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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2011 

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 

Saludos a todos los Hermanos a quienes llega este boletín pero también a quienes no llega 

pero debería llegar. 

Esta creo que es una buena oportunidad para hacer un pequeño inventario del trayecto de 

Jugadores Anónimos en España desde sus inicios.  

No de su eficacia o no, sino de hechos, acontecimientos y sucesos reales que han tenido 

lugar gracias a la Experiencia, Fortaleza, Esperanza , que otros han compartido y comparten 

con nosotros no solo en la versión del habla castellano sino de cualquier otro idioma o 

dialecto. 

Por poner un ejemplo cuando digo del habla Castellano no me refiero solo a España sino a 

todos los hermanos en el mundo entero que utilizan ese idioma para entenderse, y también 

me refiero al Castellano o (quizás debería decir Español), No lo sé para referirme al idioma 

que hablan en México, en Colombia, en Venezuela, etc. ya que le llamemos al idioma como 

le llamemos, lo cierto es que es el tercer idioma que más se habla en el Mundo y por lo 

tanto todo lo que avancemos en ese campo del entendimiento será un Gran Paso hacia la 

recuperación y el conocimiento. 

Haciendo uso de la memoria sin mucho esfuerzo ya que es reciente nuestra historia 

recordaremos que hace poco nos reuníamos solo con un pequeño librito “COMBO” y poco 

a poco gracias al esfuerzo de todos esa librería de Recuperación que es la Literatura de 

Jugadores Anónimos se fue ampliando hasta tener hoy día casi toda la Literatura traducida y 

alguna aprobada ya por todos los Hermanos en el Mundo a través de la Junta de 

Fideicomisarios, el resto no nos cabe duda que será aprobada y con el mismo esfuerzo de 

todos conseguiremos tener actualizados todos los folletos cada seis meses con los cambios 

que se aprueben el la Conferencia anterior.  

Cuando digo todos quiero decir que de la misma manera que en un principio estábamos en 

España unos Grupos por un lado y otros por otro sin conocimiento unos de otros y hoy 

estamos aglutinados bajo el apoyo de Nuestra  Oficina Regional de Servicio (hace doce 

años no sabíamos lo que era y ahora funciona y bien) y con la confianza depositada en 

Nuestro recién estrenado Fideicomisario.  

Ahora mismo este esfuerzo en la puesta en común para nuestro idioma de la Literatura 

somos conscientes que debemos y queremos contactar con esos otros Grupos y hermanos 

que hablan nuestra misma lengua para consensuar y preparar esta literatura. Esto ya está 

hecho y puestos en contacto con ello se preparara entre varias Áreas un Comité de 

traducción para reunir las traducciones que particularmente vayan haciendo los Comités de 

cada Área y una vez reunido y corregido palabras o giros de palabras que en un Área 



significa una cosa pero en otra Área se toma por diferente significado, o incluso coordinar 

para que varias Áreas no traduzcan el mismo folleto mientras quedan otros por traducir. 

Estoy seguro que en la Reunión del Comité de Relaciones Internacionales o en la misma 

Conferencia Internacional de Tampa en Octubre 28/29 se pondrán las bases para que esto 

sea una realidad . 

Muy agradecido por darme la oportunidad de presentar este Editorial, me permito decir lo 

siguiente: LA HISTORIA SE HACE ENTRE TODOS, y el Boletín Nacional también, por 

favor enviar vuestras experiencias, o la interpretación personal de tal o cual Paso. Hay veces 

en que Hermanos que están lejos de lugares donde nos reunimos reciben el boletín y 

también lo ven como una manera de compartir el Programa. 

CUANDO CUALQUIERA DONDE QUIERA EXTIENDA SU MANO PIDIENDO 

AYUDA, ALLI QUIERO QUE ESTE LA MANO DE JUGADORES ANONIMOS Y DE 

ESO YO SOY RESPONSABLE. 

 (De que este Jugadores Anónimos,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Reunión de servidores de la O.R.S. del mes de  Julio del 2010. 

Comienza la reunión siendo las 18 horas, el coordinador lee, el Enunciado de Jugadores 

Anónimos, la Oración de la Serenidad y la Oración de la Responsabilidad. 

Servidores: 

Presidente - coordinador Rafa. N. Ausente 

Alterno del presidente 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 de Literatura José Luis. R. Ausente 

Información Publica José Luis. R. Ausente 

Teléfono Rafa. N. Ausente 

 

Oyentes: Chema. 

Se lee el acta de la reunión del mes de Junio, y sometida a votación 4 si y una abstención, 

queda aprobada  

Asuntos viejos: 

No hay. 

Asuntos nuevos: 

Preparar el Orden del Día de la próxima Asamblea de Jugadores Anónimos de España. 

Informe de los servidores: 

Secretaria: 

Por un error, del que pedimos disculpas, se han confeccionado 150 Boletines, cuando en 

realidad deberían haber sido 115, se enviara uno a cada Grupo e Intergrupo 

Se lee una carta que el Fideicomisario, ha hecho llegar a todos los hermanos del Área 21. 

Se lee una carta del Grupo Despertar en la que nos invitan a la celebración del 53 

Aniversario de Jugadores Anónimos en el Mundo y al 12 de su Grupo, el día 11 de 

Septiembre a las 18,30 horas en los locales del Grupo en la Avenida de los Toreros. 



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

Puestos en Contacto con el responsable de la casa de la Merced de los Peñascales, para 

confirmar las fechas de la celebración de la próxima Asamblea, nos indican que la fecha 

que ellos tienen libre es el 11 y 12 de Septiembre, por lo que se convoca la Asamblea 

General de Jugadores Anónimos en España, para dicha fecha. (Se acompaña el Orden del 

Día a esta Acta). 

El responsable de la casa de La Merced, nos recuerda que las habitaciones son dobles y 

que en esta ocasión y posteriores no habrá la posibilidad de ocuparlas individualmente. 

Literatura: 

Cod. Titulo Precio  Unidades Valor  

1 G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo" (I.S.O.).  9,00 €  86     774,00 €  

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.  0,60 €  77      46,20 €  

5 20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto.  0,50 €  0           -   €  

6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto.  1,30 €  142     184,60 €  

7 G.A.  COMBO - Folleto.  0,90 €  18      16,20 €  

8 Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral - Folleto.  0,90 €  61      54,90 €  

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

10 Llaveros - Oración metálicos  (Ingles) (I.S.O.).  1,60 €  4        6,40 €  

11 G.A.  Pin Primer  Año      (Oro) (I.S.O.).  27,00 €  10     270,00 €  

12.1 G.A. Pin Barra   5  años      (Oro) (I.S.O.).  28,00 €  10     280,00 €  

12.2 G.A. Pin Barra  10  años     (Oro) (I.S.O.).  28,00 €  10     280,00 €  

12.3 G.A. Pin Barra  15  años     (Oro) (I.S.O.).  28,00 €  10     280,00 €  

12.4 G.A. Pin Barra  20  años     (Oro) (I.S.O.).  28,00 €  3      84,00 €  

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

14 Moneda  "Oración de la Serenidad"  (Ingles) (I.S.O.).  0,60 €  71      42,60 €  

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

16 Folleto del Padrinazgo - Folleto.  0,70 €  87      60,90 €  

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

18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar - Folleto.  0,20 €  92      18,40 €  

19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto.  1,20 €  25      30,00 €  

20 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Modelos Financieros - Folleto.  1,70 €  58      98,60 €  

21 Código de Guías - Folleto.  0,70 €  14        9,80 €  

22 Estatutos Legales de OFICINA INTERNACIONAL de SERVICIOS 

"I.S.O." 

 -   €  0           -   €  

23 "Lo Que Oigas Aquí" - Tarjeta de Sobremesa.  1,50 €  19      28,50 €  

24 Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión - Folleto  0,90 €  16      14,40 €  

25 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto.  0,20 €  149      29,80 €  

26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folleto.  1,60 €  10      16,00 €  

27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Tríptico.  0,10 €  60        6,00 €  

28 Folleto de Información General - Folleto.  1,20 €  33      39,60 €  

29 Manual para la Reunión de Pasos - Folleto.  0,80 €  14      11,20 €  

30 De G.A. Para Magistrados - Folleto.  0,70 €  24      16,80 €  

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

32 Inventario diario del comportamiento - Lamina.  0,10 €  18        1,80 €  

33 Jugadores Jóvenes en Recuperación - Folleto.  0,10 €  34        3,40 €  

34.1 G.A. Llaveros Bienvenida  (plástico) (I.S.O.)  1,00 €  49      49,00 €  

34.2 G.A. Llaveros   30 días      (plástico) (I.S.O.)  1,00 €  49      49,00 €  

34.3 G.A. Llaveros   90 días      (plástico) (I.S.O.)  1,00 €  12      12,00 €  

34.4 G.A. Llaveros    6 meses   (plástico) (I.S.O.)  1,00 €  63      63,00 €  

34.5 G.A. Llaveros    9 meses  (plástico) (I.S.O.)  1,00 €  49      49,00 €  

35 Relaciones Públicas - Folio.  0,10 €  0           -   €  



36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo - Folleto.  0,20 €  70      14,00 €  

37 Hacia los 90 días - Folleto.  1,70 €  78     132,60 €  

38 "Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias - (Ingles) (I.S.O.) - Libro.  13,50 €  77  1.039,50 €  

39 Un Miembro Nuevo Pregunta..... ? - Folleto.  0,70 €  67      46,90 €  

40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto.  1,70 €  7      11,90 €  

41 G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad? - Folleto.  0,20 €  38        7,60 €  

42 Tu Primera Reunión - Folleto.  0,20 €  35        7,00 €  

43 Los Primeros Cuarenta Años.  -   €              -   €  

44 Mas allá de los 90 Días - Folleto.  1,00 €  55      55,00 €  

45 Hacia la Recuperación en Prisión (I.S.O.).  -   €  0           -   €  

46 Mercado de Valores, Cuentas de Jubilación y G.A. (I.S.O.).  -   €  0           -   €  

  VALOR  

LITERATURA 
……...........  4.240,60 €  

     
OR1 Letreros lemas de G.A. - Juego completo.    6,00 €  1        6,00 €  

OR2 Agendas Convivencias Barcelona.    3,00 €  10      30,00 €  

OR3 Llaveros Convivencias Cádiz.    1,00 €  15      15,00 €  

OR4 Bolígrafos donados a la O.R.S.       -   €  0           -   €  

OR5 Camisetas  " 50 Aniversario G.A."   (Varias tallas).       -   €  20           -   €  

OR6 Libro Convivencias Moja.    3,00 €  3        9,00 €  

OR7 Boletines atrasados (desde Abr./2007).    2,00 €  12      24,00 €  

OR8 Estatutos Legales  de OFICINA REGIONAL de SERVICIOS "O.R.S."    1,00 €  10      10,00 €  

  VALOR   O.R.S. ………………

. 

     94,00 €  

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

.. 

 .................   4.334,60 €  

 

Tesorería: 

103 01/07/2010 Teléfono Julio 86,17 €   1.350,35 € 

104 01/07/2010 Fotocopias actas Junio 18,10 €   1.332,25 € 

105 03/07/2010 Envío actas Junio 25,23 €   1.307,02 € 

106 06/07/2010 Literatura Intergrupo de Cantabria   135,00 € 1.442,02 € 

107 06/07/2010 Aportación Grupo Torrelavega fondo 

Fideicomisarios 

  50,43 € 1.492,45 € 

108 10/07/2010 Boletines 123,50 €   1.368,95 € 

109 11/07/2010 Envío Boletines 38,30 €   1.330,65 € 

110 11/07/2010 Confección de Literatura 333,96 €   996,69 € 

111 12/07/2010 Literatura Grupo Albacete   114,23 € 1.110,92 € 

112 17/07/2010 7ª Tradición Julio   9,50 € 1.120,42 € 

 

Informaciones Públicas: 

Nada que informar. 

 



Correo electrónico: 

La esposa de un jugador pide información desde Argentina, se la envían los teléfonos de 

Jugadores Anónimos en Argentina y de Gam-anon (Juganon). 

Una jugadora pide Ayuda desde Maracaibo, Venezuela, se la envía la información sobre los 

grupos de Caracas. 

Un jugador desde Colombia. Se le proporciona los números de teléfono de Bogotá. 

Un familiar desde Tenerife, se le indica que los Grupos de Jugadores Anónimos más 

cercanos son los de Cádiz y se le proporciona el número de teléfono de los Grupos Ilusión I 

e Ilusión II. 

Un jugador, no especifica desde donde pide información se le indica la necesidad de saber 

desde donde se pone en contacto con nosotros para así poder informarle de si hay o no un 

Grupo en su ciudad, se esta a la espera de su contestación. 

Por mediación del  Correo del Intergrupo de Barcelona, el Grupo Solo por Hoy, nos hace 

llegar el siguiente Email: 

Hola hermanos 

El Grupo Solo por Hoy en reunión de trabajo ha decidido: 

Que no está en absoluto de acuerdo en la forma en la que se ha hecho la liquidación del dinero sobrante por 

parte del Comité de las Convivencias Nacionales de Madrid. El grupo entiende que, aun siendo los miembros del 

Comité de un grupo o intergrupo concreto, la decisión de proponer las Convivencias Nacionales es 

responsabilidad de la ORS y que esta ha delegado en ellos el servicio de organización. 

Por eso al Comité le corresponde liquidar el sobrante a la ORS y no a su grupo o intergrupo. 

Por esta razón se le piden explicaciones formales o bien del Comité o, por responsabilidad, a la Oficina.  

También solicita que, si no se resuelve el tema antes, se incluya el asunto en el Orden del Día para ser tratado en 

la próxima Asamblea Nacional de septiembre. Entendemos que es un tema grave, que afecta a Jugadores 

Anónimos como un todo y que no podemos pasar por alto. 

Esperamos que todo se resuelva satisfactoriamente. 

FELICES 24 HORAS 

Puesto que ha llegado fuera del plazo estipulado, (antes del 1 de Julio) para poder ser 

incluido en el Orden del Día de la próxima Asamblea Nacional, será tratado en la misma 

solo si los grupos presentes en la misma así lo deciden. 

 

 



Teléfono: 

Finaliza la reunión a las 19,30 horas. 

7ª Tradición: 

9.50 € 

El secretario – Tesorero. 

Pedro H. 

 
 

 
 

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

Reunión de servidores de la O.R.S. del 21 de Agosto del 2010. 

Comienza la reunión siendo las 18 horas, el coordinador lee, el Enunciado de Jugadores Anónimos, la 

Oración de la Serenidad y la Oración de la Responsabilidad. 

Servidores: 

Presidente - coordinador Rafa. N. Presente 

Alterno del presidente José Luis. G. Presente 

Secretario Pedro. H. Presente 

Alterno del secretario Enrique. D. Ausente 

Tesorero Pedro. H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique. D. Ausente 

Literatura Javier. R. Presente 

Alterno de Literatura José Luis. R. Presente 

Información Publica José Luis. R. Presente 

Teléfono Rafa. N. Presente 

 

Oyentes:  Chavi 

Se lee el acta de la reunión del mes de Julio, y sometida a votación 5 si, queda aprobada  

Asuntos viejos: 

El servidor que se quedo encargado de recabar información sobre el contrato para un teléfono para el 

Fideicomisario, nos presenta varios contratos diferentes y escogemos el que creemos más conveniente  y 

se le presentaremos a la Asamblea para su aprobación. 

Asuntos nuevos: 

No hay. 



Informe de los servidores: 

Secretaria: 

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

Se lee el acta del Intergrupo de Valencia del mes de Junio. 

Se lee una carta del Comité de las Mini-convivencias que con motivo del 53 aniversario de Jugadores 

Anónimos y Gam-anon, celebraran los días 09 y 10 de Octubre del 2010 en Tiana (Barcelona) con el lema 

“Juntos con espíritu positivo” en dicha carta nos adjuntan los escritos de la Información Publica de dicho 

evento. 

Se lee una carta del Comité de las  XIII Convivencias de Jugadores Anónimos y Gam-anon, en la que nos 

comunican que las seis aportaciones hechas por el grupo Despertar de Madrid por un valor total de 720 € 

y que figuran en la tesorería de esta O.R.S. con los números de orden: 95, 96, 97, 117, 118 y 119,  por 

razones  de índole técnico, administrativo, financiero y contable, no se pudo hacer efectivo de una sola 

vez  y al termino de las Convivencias.  Y que de todo lo cual se hace cargo de la responsabilidad,  la 

tesorería de este comité, al tiempo que humildemente  pide disculpas a la O.R.S. por los posibles 

inconvenientes causados. 

Literatura: 

No ha habido ningún movimiento desde la última reunión. 

Tesorería: 

112 17/07/2010 7ª Tradición Julio   9,50 € 1.120,42 € 

113 17/07/2010 Envío literatura Grupo Carabanchel 9,83 €   1.110,59 € 

114 17/07/2010 Envío literatura Grupo Despertar 9,83 €   1.100,76 € 

115 17/07/2010 Envío literatura Grupo Albacete 9,83 €   1.090,93 € 

116 23/07/2010 Aportación Grupo Jerusalén (En memoria de José. 

F.) 

  100,00 

€ 

1.190,93 € 

117 29/07/2010 Aportación Grupo Despertar (Liquidación) 

Convivencias) 

  120,00 

€ 

1.310,93 € 

118 29/07/2010 Aportación Grupo Despertar para la I.S.O. 

(Liquidación Convivencias) 

  120,00 

€ 

1.430,93 € 

119 29/07/2010 Aportación Grupo Despertar (liquidación 

Convivencias) 

  120,00 

€ 

1.550,93 € 

120 27/07/2010 Fotocopias actas Julio 11,20 €   1.539,73 € 

121 02/08/2010 Envío actas y boletín Julio 37,98 €   1.501,75 € 

122 02/08/2010 Sobres Acolchados 4,40 €   1.497,35 € 

123 02/08/2010 Teléfono Agosto 36,66 €   1.460,69 € 

124 17/08/2010 Aportación Grupo Santander fondo Fideicomisarios   65,69 € 1.526,38 € 



 

Informaciones Públicas: 

Nada que informar. 

Correo electrónico: 

Un jugador pide ayuda desde Venezuela, se le envía la dirección y el teléfono de in Grupo en Caracas. 

Un correo de la I.S.O en el que nos comunican que han recibido la información sobre las Mini-

Convivencias de Taina 2010 y que se la  han pasado a Karen para si es posible que salgo publicada en el 

Boletín Internacional. 

Se han recibido tres correos, uno de un familiar solicitando información sobre Jugadores Anónimos en 

Tenerife, uno del Intergrupo de Barcelona en el que nos remiten  otro   de una petición de ayuda desde 

Tenerife y un tercero, de un miembro de jugadores Anónimos en Cantabria en el que nos remite  a su vez 

otro con una petición de ayuda también de Tenerife. Se contesta a los tres que en Tenerife no hay grupos 

de Jugadores Anónimos y que el más cercano es el de Cádiz, se le indica los números de teléfonos de 

dicha ciudad. 

Un jugador pide ayuda desde Toledo se le envía las direcciones de los cuatro Grupos de Madrid, así como 

los días, horas de reunión y números de teléfono. 

Un jugador pide ayuda desde México, se le envía la información de los Grupos de México D.F. 

Teléfono: 

JULIO: 

1Llamada desde Santander, se le da la información de los Grupos existentes y se le pone en contacto con 
el Intergrupo. 
1 Llamada desde Valencia, se le pone en contacto con el Intergrupo. 
1 llamada desde Santander se le da la información de los Grupos y se le pone en contacto con el 
Intergrupo. 
1 Llamada del Servidor de Información Pública. 
Varias llamadas del secretario de la ORS. 
1 llamada de un familiar pidiendo ayuda, se le informa y se le pone en contacto con Gam-anon de 
Santander. 
Varias llamadas de una persona de Murcia. 
Varias llamadas del Responsable del Grupo Arganda. 
Varias llamadas de un hermano que esta fuera de España. 
1 Llamada de EEUU 
1 llamada de una persona que quiere asistir al Grupo Torrelavega. 
Varias llamadas de un hermano que asistió al Grupo Torrelavega y quiere volver. 
1 Llamada de Gam-anon de Albacete para hacer una información pública en la radio. 
1 Llamada de una asistente social de Murcia. 
Varias llamadas del Fideicomisario. 
Varios mensajes del servidor del Grupo Despertar. 
1 llamadas de una persona de Torrelavega que quiere asistir al Grupo. 
Llamadas realizadas. 



Varias llamadas al Secretario de la Ors. 
Varias llamadas al Intergrupo Cantabria 
Varias llamadas con el Fideicomisario 
2 llamadas al servidor de Información Pública de la ORS. 
1 llamada a los servidores de la ORS. 
2 llamadas al Grupo Arganda. 
Varias llamadas a un miembro de Murcia 
Devolver llamadas. 
Responder mensajes. 
Varias llamadas al responsable del Grupo Torrelavega. 
2 llamadas a Gam-anon de Albacete. 
 
 AGOSTO: 
1 Llamada del Grupo Arganda. 
1 Llamada del Intergrupo Barcelona 
Varias llamadas de un hermano 
1 Llamada de un hermano pidiendo un pin. 
Varias llamadas de hermanos. 
Llamadas realizadas. 
Varias llamadas con el Fideicomisario. 
1 llamada a los servidores de la ORS. 
1 llamada al Grupo Arganda. 
Devolver llamadas. 
Responder mensajes... 

7ª Tradición: 11,75 € 

El secretario – Tesorero. 

Pedro H. 

 

 
 

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

en España 
Reunión  de Servidores, 18 de Septiembre del 2010 

 

 Comienza la reunión siendo las  18 horas el coordinador  

El Coordinador lee: Enunciado de Jugadores Anónimos. Oración de la Serenidad,  y Oración de la 

Responsabilidad. 

Servidores 

Presidente - Coordinador Rafa N. Presente 

Alterno del coordinador José Luis G. Ausente 



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 

Teléfono Rafa N. Presente 

 

Se lee el acta de la reunión del mes de Agosto de la Junta de Servidores de la Oficina 

Regional de Servicio a G.A. Jugadores Anónimos en España para su aprobación. 

Sometido a votación: A favor. 5   En contra.0  Abstención  0 

Se aprueba el acta del mes de Agosto. 

 

Asuntos Viejos: 

No hay. 

Asuntos nuevos: 

1º - Una vez conocido por parte de la Oficina Regional de Servicio, de la existencia de un 

acta en el que se aprobó que los servicios de la O.R.S. tuvieran una duración de dos años, 

para adaptar dicho periodo al establecido en los Estatutos Legales, los servidores de esta 

Oficina deciden poner sus servicios a disposición de la Asamblea del 26 y 27 de Marzo del 

2011, presentándonos todos los servidores a una posible reelección.   

2º - Así mismo y escuchando el sentir expresado en la última Asamblea, por gran parte de 

los representantes de los Grupos, los servidores de la O.R.S. deciden pedir ayuda a los 

Intergrupos y Grupos de Jugadores Anónimos en España. 

      A)- El coordinador, Rafa N, pide al Intergrupo de Barcelona, si tiene a bien, encargarse, 

bajo su aprobación final, de la coordinación del Comité de traducción. 

     B) - El secretario, Pedro H, responsable del Boletín, pide al Intergrupo de     la 

Comunidad de Valencia, si quieren hacerse cargo de la confección de dicho Boletín, este les 

haría llegar con la suficiente antelación, todo lo que llegue a la O.R.S. ara el Boletín del 

trimestre y una vez confeccionada nos lo devolvería, por medio del correo electrónico, para 

su impresión y reparto por todos los Grupos. 

 



    C)-- El servidor de Información Pública, José Luis R.  pide a los Grupos de la 

Comunidad de Madrid, si quieren hacerse cargo de la Información Pública que tenemos en 

mente organizar en la ciudad de Cáceres, contarían como no puede ser de otra forma, con 

toda la ayuda de esta Oficina, (buscar direcciones, enviar cartas, etc.) . 
 

 Si tanto los Intergrupos de Barcelona  y de Valencia, como los Grupos de Madrid, están de 

acuerdo, los detalles de hasta donde están dispuestos a prestar su ayuda y en que términos, 

se establecerían en cada caso, por medio de posteriores comunicaciones. 

 

De todas las maneras, tanto la disposición de nuestros servicios a la Asamblea de Marzo y 

nuestra nueva presentación a ocupar dichos servicios, como la petición de ayuda a los 

Intergrupos y Grupos, estaría sujeta a lo que los Grupos decidan en la Asamblea de Marzo 

del 2011, que va a votar, las veces que se pueden volver a presentar los servidores como a 

quien se puede pedir ayuda, si a miembros de la misma comunidad donde está la Oficina o a 

cualquier mimbro del Área 21. 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

 

Literatura: 

Por parte del Grupo Despertar se nos piden 2 Combos en Brille, se les harán llegar lo mas 

rápidamente posible. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 20/06/2009 

Información Pública. 

Se tratara en este periodo entre Asambleas de cómo mínimo organizar una Información 

Publica en Extremadura, a ser posible con la ayuda de los Grupos de Madrid. 

Secretaria. 

Se da lectura al acta del Intergrupo de Cantabria del mes de Agosto, donde los comunican 

los nuevos servidores de ese Intergrupo. 

Se da lectura al acta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana del mes de Julio. 

Se da lectura a la carta que de la Información pública, que con motivo de las próximas 

Mini-convivencias, del mes de octubre en Tiana, nos ha enviado el Intergrupo de Barcelona. 

Correo electrónico: 

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

teléfono de un grupo de México, D.F. 



Un familiar desde Guadalajara, México, pide ayuda, se le envían los mismos datos que al 

anterior. 

Un Familiar desde Venezuela, pide información, se le envía los datos de un grupo de 

Caracas. 

Un jugador pide ayuda desde Buenos Aires, se le manda la dirección y el teléfono del Área 

19. 

Tesorería: 

124 17/08/2010 Aportación Grupo Santander fondo Fideicomisarios   65,69 € 1.526,38 € 

125 21/08/2010 7ª Tradición Agosto   11,75 € 1.538,13 € 

126 30/08/2010 Fotocopias actas agosto 8,75 €   1.529,38 € 

127 01/09/2010 Teléfono Septiembre 39,80 €   1.489,58 € 

128 02/09/2010 Internet (Plan personal jugadoresanonimos.org) 69,38 €   1.420,20 € 

129 02/09/2010 Envío actas Agosto 15,12 €   1.405,08 € 

130 08/09/2010 Literatura Grupo Cartagena   15,00 € 1.420,08 € 

131 08/09/2010 Aportación Intergrupo de Barcelona, en memoria de 

Rafaela 

  100,00 € 1.520,08 € 

132 08/09/2010 Subcarpetas cartulina 10,00 €   1.510,08 € 

133 08/09/2010 Fotocopias Informes servidores Asamblea Septiembre 30,40 €   1.479,68 € 

134 09/09/2010 Fotocopias propuesta del Grupo Jerusalén 22,20 €   1.457,48 € 

135 09/09/2010 Aportación Grupo Cartagena a la O.R.S.   15,00 € 1.472,48 € 

136 13/09/2010 Gastos viaje sevi.  Asam. (Enrique, J,Luis.S, J.Luis R y Pedro) 129,40 €   1.343,08 € 

137 13/09/2010 Comida sábado Asam 6 servidores O.R.S. 66,00 €   1.277,08 € 

138 13/09/2010 Estancia Peñascales 6 servidores O.R.S. 210,00 €   1.067,08 € 

139 13/09/2010 Gastos viaje Fideicomisario y comida sábado 160,00 €   907,08 € 

140 13/09/2010 Estancia Los Peñascales Fideicomisario, Lluis 35,00 €   872,08 € 

141 13/09/2010 Aportación Intergrupo de Valencia a la O.R.S.   100,00 € 972,08 € 

142 13/09/2010 Literatura Intergrupo de la Comunidad Valenciana   51,00 € 1.023,08 € 

143 13/09/2010 Pin 15 años, Grupo Despertar   25,00 € 1.048,08 € 

144 13/09/2010 7ª Tradición Asamblea Septiembre (1º descanso)   32,80 € 1.080,88 € 

145 13/09/2010 7ª Tradición Asamblea Septiembre (2º descanso)   14,73 € 1.095,61 € 



146 13/09/2010 7º Tradición Asamblea Septiembre (3º descanso)   36,19 € 1.131,80 € 

147 13/09/2010 7ª Tradición Asamblea Septiembre (4ª descanso)   22,60 € 1.154,40 € 

148 13/09/2010 Aportación Grupo Arganda a la O.R.S.   60,00 € 1.214,40 € 

149 13/09/2010 Gastos viaje servidores Asamblea (Javier y Rafa) 54,00 €   1.160,40 € 

 

Teléfono: 

7ª Tradición: 11,85€. 

El secretario-tesorero: 

Pedro H. 

 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

Celebrada el sábado y domingo, 11 y 12 de Septiembre de 2010 a las  18horas, 

En la Casa de Espiritualidad   “La Merced”, Avenida  Gabriel  Enríquez de la Orden  nº  29, 

Los Peñascales (Madrid) 

Comienza la reunión a las 18 horas con la lectura, por parte del Presidente-

coordinador, del Enunciado de Jugadores Anónimos. 

Se da la bienvenida a todos los presentes, los servidores de la O.R.S. y el 

Fideicomisario. 

Se da un aplauso a los miembros que asisten por primera vez a una Asamblea de 

Jugadores Anónimos en España. 

GRUPOS 

REPRESENTADOS 
REPRESENTANTE SI No 

88  Martes Juan X  

Providencia Juan X  

La Pau Juan X  

Aceptación Juan X  



Maresme Juan X  

Solo por Hoy Juan X  

Fuerssa y Adelante Juan X  

88 Viernes Juan X  

24 Horas Juan X  

Valencia Ana X  

Joven    

Marítimo Carlos X  

Jerusalén Pepe X  

Energía Merche X  

Santander Gema X  

Torrelavega Gema X  

Cabo Mayor Gema X  

Besaya Gema X  

Hernani    

Despertar Fernando X  

Arganda Marisa X  

Carabanchel Rafa X  

Las Rozas Fernando X  

Cartagena    

Murcia    

Albacete    

San Roque    

Ilusión i    

Ilusión II    



La Isla    

Medina Javier X  

Volver a Vivir    

 

Total grupos, 32 

Total Grupos con derecho a voto, 32 

Total Grupos presentes con derecho a voto, 22 

Al   estar presentes 22 grupos de las 32 que forman la Hermandad de Jugadores Anónimos 

en España hay quórum. 

Se da lectura al acta de la Asamblea anterior del 20 y 21 de Marzo del 2010.  

Se somete a votación: 

Aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior.                                                                          

GRUPOS 

REPRESENTADOS 
SI No Absten. 

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    

Marítimo X   



Jerusalén X   

Energía X   

Santander X   

Torrelavega X   

Cabo Mayor X   

Besaya X   

Hernani    

Despertar X   

Arganda X   

Carabanchel X   

Las Rozas X   

Cartagena    

Murcia    

Albacete    

San Roque    

Ilusión i    

Ilusión II    

La Isla    

Medina X   

Volver a Vivir    

 

Total Grupos con derecho a voto, 22 

Grupos si….22 

Grupos no…. 

Grupos se abstienen….. 



Queda aprobada el acta de la Asamblea anterior. 

Por un error del secretario de la O.R.S. se ha imprimido para repartir a los grupos una 

propuesta del Grupo Jerusalén, (Manual de Servicios de la O.R.S.)Que no se corresponde 

con la presentada por dicho grupo, el secretario reconoce su error y enviara la propuesta 

del Grupo Jerusalén con esta acta. 

La propuesta que figuraba como presentada por el Grupo las Rozas, para ser tratada en el 

Foro de Servicios, es en realidad del Grupo Arganda. 

Se hace entrega a los Grupos presentes, a los no presentes se les enviara por correo, de los 

informes de los servidores  de la O.R.S. del periodo 20/03/2020 al 11/09/2010. 

Informe de los servidores. 

Información Pública. 

El servidor de Información Publica, añade a su informe, que se realizo una información 

pública en una radio de Albacete. 

Literatura. 

El servidor, pregunta que se pude hacer con 40 Meditaciones Diarias en Ingles, un 

hermano pregunta si lo hemos consultado con la I.S.O. otro hermano cree conveniente 

consultar con la I.S.O. si nos lo cambiarían por literatura en español y otro que por que no 

lo enviamos como una aportación. Se le pregunta a un hermano, presente en la sala, de los 

que van a acudir a la Asamblea de Tampax, si estarían dispuestos a llevarlas, para así 

abaratar coste. 

Este hermano dice que cree que si, siempre y cuando no  se excedan de peso en sus 

equipajes. 

Un hermano pregunta por que en el ultimo listado de Literatura no aparece el Código 31, 

(como preparar una Conferencia) que por lo visto si aparecía en listados anteriores. 

Otro hermano dice que en marzo del 2006, se le entrego al anterior secretario de la O.R.S., 

el código 31 y el 22, traducidos y que se deberían haber enviado a la I.S.O. para su 

aprobación, pero que todavía no sabe por que no se hizo. 

El hermano Andrés comenta que como ya hay mas folletos listos para enviar a la I.S.O. se 

podrían adjuntar estos dos códigos. 



El hermano Manuel I, dice que si hay un Comité de Traducción, deberían ser ellos, los 

componentes de dicho Comité, quienes aprobasen los folletos que luego serian enviados a 

la I.S.O. 

El hermano Andrés comenta que hay un nuevo folleto para Los Jugadores Jóvenes, que ha 

cambiado y que dicho cambio se le comunico a la O.R.S. 

El Fideicomisario Lluis, comenta que el folleto nº31, no es Preparar una Conferencia, si no 

una Conferencia Internacional,  

La  hermana, Marisa, pregunta por los folletos 45 y 47, si ya se han traducido y que cuando 

y como llegaran a los grupos,  se le contesta que cuando estén aprobados se enviaran a los 

grupos. También pregunta por el folleto “Cambiar Ideas por Realidades” y por que no tiene 

el sello de la O.R.S. 

El hermano Andrés, comenta que es el folleto nº 40, que se tradujo y se utilizo y se utilizo 

para hacer las 1ª Convivencias, así como todas las demás y que estaba en el disco que se 

envió a la I.S.O. y que fue aprobado en su totalidad. 

El hermano Juan dice que el código nº40, figura en el listado, “ Como preparar una Mini-

Conferencia y el titulo una vez traducido, no coincide. 

La hermana Marisa, representante del Grupo Arganda, pregunta por que a su Grupo no se 

le envió el Kit de arranque completo y en no muy buenas condiciones, (arrugados y 

estropeados), el servidor contesta que el Kit de arranque no contiene todos los códigos 

existentes, si no los que los servidores de la O.R.S., han creído mas necesarios, en cuanto 

ha que no hayan llegado en buenas condiciones, se compromete ha mejorar el embalaje 

en pedidos posteriores. 

El fideicomisario Lluis,  comenta que hay que tratar de poner un poco de orden en el tema 

de la Literatura y en las traducciones, que hay mucha gente con muchas ganas de trabajar. 

Que igual de malo es trabajar mucho como ir demasiado despacio. También que todos los 

representantes de los Grupos deberían de saber cual es el proceso para que se aprueben 

las traducciones.  

Que  esta  en contacto con el Comité de aprobación de traducciones de la I.S.O al que ha 

manifestado su deseo de cooperar. 

El hermano Pepe del Grupo Jerusalén  dice que en el Código de Guías del 2008, se indica 

como debe de hacerse y que una vez que se tiene permiso, se debe de enviar a la I.S.O.Y 

que si esta lo aprueba, se puede ya imprimir. Que si tratamos de ponernos de acuerdo en 

una única traducción para todos los países de habla hispana, no vamos a acabar nunca. 



Así  mismo explica como funciona el Sub-comité de Traducción del Grupo Jerusalén, que 

en los folletos que ellos traducen, lo indican así en la última pagina de cada folleto, para 

que no haya dudas y que nadie lo use como literatura aprobada. 

Ana del Grupo Valencia, pregunta que si alguien que esta en el Comité de Traducción, 

puede traducir un código y usarle antes de ser enviado a la O.R.S. primero y luego a la 

I.S.O. para su aprobación. Se le contesta que no se debería. 

El hermano Andrés dice, que parece que se nos ha olvidado, que la Junta de 

Fideicomisarios estableció que un comité haga la traducción y que por medio del 

Fideicomisario se debe de enviar a la I.S.O. y que una vez corregida y aprobada se puede 

ya imprimir. 

Explica también que hay un Combo nuevo, pero que no debería circular por los Grupos, 

pero que el CD. Que se envió, está aprobado en su totalidad. 

Una vez que ha quedado claro cuál es el camino a seguir para la traducción, (Comité de 

Traducción) envió a la I.S.O. y si es aprobada para su impresión, se pasa al siguiente 

servicio. 

7º Tradición del 1º descanso: 32,80 €. 

Tesorería. 

El hermano Rafa N. explica que el Área 19, se ha puesto en contacto  con la O.R.S. para la 

devolución del préstamo que el Área 21  hizo. Que  nos parecía que si para ahorrar los 

gastos bancarios, se lo entregan en mano a los hermanos que desde España van  asistir a la 

Asamblea de Tampa, o que el Área 19, ingrese en la cuenta de la Asamblea de Tampa, los 

1525 €, como pago de la señal de los hermanos del Área 21 y que estos a su vez hagan un 

ingreso por la misma cantidad en la cuenta de la O.R.S. 

Se pregunta cuando se ingresaría esa cantidad en la cuenta de la O.R.S., se contesta que 

rápido, pues ya se deben de hacer los ingresos en Tampa. 

El representante del Grupo Jerusalén, Pepe, cree que es mejor la segunda opción, pues así 

no se perdería nada de dinero. 

Manuel I, pregunta cuánto dinero se dejo al Área 19, se le indica que 1.525 €, dice que lo 

lógico es que nos devuelvan la misma cantidad y que se haga como se haga nosotros no 

perdamos nada. 

El hermano Andrés, uno de los que irán a Tampa, comenta que ellos no tienen 

inconveniente en ingresar 1.525 € en la cuenta de la O.R.S., lógicamente una vez que 



tengan constancia de que la misma cantidad  se ha ingresado en la cuenta de la Asamblea 

de Tampa  a sus nombres. Que ellos no tienen ningún beneficio. 

El hermano Antonio del Grupo Santander, pregunta si hay tiempo para que los 

representantes consulten con sus respectivos grupos sobre cuál es la mejor opción, se le 

contesta que hay premura de tiempo tanto por parte del Área 19  como de los hermanos 

que van a asistir a la Conferencia Internacional y han de hacer sus ingresos. 

El representante del Grupo Marítimo, Carlos, pregunta si cuando se hizo el préstamo al 

Área 21, se conto con los grupos, se le indica que si y que se les dio un plazo de una 

semana a partir del final de la Asamblea de Marzo para contestar, siendo su respuesta 

afirmativa en todos los casos. 

Se pasa a preguntar a los grupos porque opción se deciden. 

                                                                                                                                            

 

GRUPOS 1ª 2ª abs. 

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    

Marítimo  X  

Jerusalén  X  



Energía  X  

Santander  X  

Torrelavega  X  

Cabo Mayor  X  

Besaya  X  

Hernani    

Despertar  X  

Arganda  X  

Carabanchel  X  

Las Rozas  X  

Cartagena    

Murcia    

Albacete    

San Roque    

Ilusión i    

Ilusión II    

La Isla    

Medina  X  

Volver a Vivir    

 

Total Grupos con derecho a voto, 22 

Grupos 1ª opción…. 

Grupos 2ª opción….22 

Grupos se abstienen… 

 Queda aprobada por unanimidad que la devolución del dinero dejado al Área 19, se 

realice de acuerdo a la 2ª Opción. 



Que el Área 19, ingrese en la cuenta de la Asamblea de Tampax, los 1525 €, como pago 

de la señal de los hermanos del Área 21 y que estos a su vez hagan un ingreso por la 

misma cantidad en la cuenta de la O.R.S. 

Teléfono. 

El hermano José Luis S, servidor de la Oficina informa de los pasos que se han seguido para 

buscar la mejor tarifa, para dotar al Fideicomisario de un teléfono. 

Después de varias sugerencias sobre cual seria el mejor contrato posible, el representante 

del Grupo Jerusalén, dicen que la Oficina tiene la confianza de los Grupos, para trabajar y 

que debe de ser la O.R.S quien decida. 

Fernando del Grupo Despertar, cree que debe de ser la O.R.S y el Fideicomisario quienes 

deben de escoger la que crean que es la mejor opción. 

El Fideicomisario, Lluis, cree que una vez que todos estamos de acuerdo en que es 

necesario que su servicio cuente con un teléfono, la O.R.S. y el mismo se pondrán de 

acuerdo en cual es el mejor plan. 

Una vez que se cuente con el número de teléfono del Fideicomisario, se incluirá en los 

Boletines, al lado del teléfono de la O.R.S, así mismo se informara a todos los Grupos en el 

acta siguiente. 

El servidor del teléfono, explica que se recibió una llamada de fuera de España, se le 

informo de los Grupos más cercanos a su lugar de residencia, países limítrofes, este 

hermano no obstante prefirió viajar hasta Torrelavega a cuyos grupos asistió en varias 

ocasiones. Que dada la lejanía y una vez preguntado a la I.S.O, sobre las reuniones on-line 

y con su visto bueno, por medio de Skipe, programa de teléfono por internet, se han 

realizado varias reuniones. En dichas reuniones, solo se ha usado el sonido, no la imagen. 

Se indica así mismo que dicho hermano está deseando conocer a la mayor cantidad de 

miembros de Jugadores Anónimos que lo deseen. En la propia Asamblea se establece 

comunicación con el hermano, se presentan varios asistentes en la Asamblea y se invita a 

todos los que tengan interés en participar. 

El Fideicomisario Lluis, comenta que se ha revelado como una herramienta fabulosa para 

casos de hermanos que estén lejos de los lugares donde hay grupos de Jugadores 

Anónimos, que el coste de dicho servicio es de 0€ y que podría ser conveniente para casos 

como los  como los comentados anteriormente de Tenerife y que como experiencia es 

muy enriquecedora. 



El hermano Andrés, dice que ese hermano esta informado de los Grupos limítrofes con su 

país de residencia y que es el, el que ha decidido asistir a nuestro país. 

Correo electrónico. 

El servidor pregunta que se debe de hacer cuando desde la Isla Canarias, se pide ayuda, si 

se les facilita el teléfono de los Grupos de Cádiz o el de un Grupo de Jugadores Anónimos 

en Gibraltar. 

El Hermano Andrés, cree que se deben de enviar al Fideicomisario del Comité 

Internacional. 

El hermano Manuel I, cree que es mejor que se le remita al Grupo más cercano. 

Un hermano pregunta porque se pasa la patata caliente a los grupos, de debería ser la 

O.R.S. la que contestase se le indica que así se viene haciendo, pero que la duda esta en 

saber en este caso concreto cual es la mejor opción. 

El hermano Andrés indica que se debe de pasar al fideicomisario del Comité Internacional, 

para que cuando haya varios casos se trate de ponerlos en contacto. 

7ª Tradición: 14,73€ 

 

Una vez terminado la presentación de los informes de los servidores, se pasa a tratar la 

propuesta presentada por el Grupo Santander. 

Se presenta por parte de un miembro del Grupo Santander, explica que viene 

apoyada por los demás grupos del Intergrupo de Cantabria. Hace hincapié en que es una 

propuesta de base y que se trata de trabajar en ella y tratar de llegar a los acuerdos 

necesarios, se tratara así mismo, de los puntos de  la propuesta del Grupo Jerusalén que 

aunque ha llegado fuera de plazo y no se ha podido presentar en esta Asamblea por un 

error del secretario de la O.R.S., coinciden con los temas de la propuesta del Grupo 

Santander. (Tiempo de los servicios de la O.R.S., etc.). 

Alaba así mismo el que haya gran cantidad de hermanos trabajando por la unidad de 

Jugadores Anónimos. 

El ponente de la propuesta sugiere que se trate punto por punto. 

1º- Tiempo de duración de la O.R.S. en un mismo sitio. 

En la propuesta se contempla un periodo de 8 años prorrogables otros 8 años. 



El representante del Grupo Jerusalén, piensa que los servidores son los que tienen el 

servicio y que mientras en la comunidad o ciudad donde este la O.R.S. haya servidores que 

cuenten con la confianza de los Grupos, debe de seguir en esa ciudad o comunidad. 

El Grupo Valencia a través de su representante, Ana, piensa que si se cambia la sede 

de la O.R.S. cada poco tiempo esta estará dando vueltas por toda España y si por el 

contrario esta funciona bien y tiene servidores, no debería de cambiar de ubicación. 

El hermano que ha presentado la propuesta dice que hay un plazo suplementario de 

8 años y que hay que dar la posibilidad a otras regiones de que realicen este servicio. 

La Hermana Marisa del Grupo  Arganda, pregunta por las obligaciones legales de la 

Oficina y si hay un posible relevo para la comunidad actual. 

El hermano Juan del Grupo Jerusalén, explica que los detalles jurídicos son bien 

sencillos y que el término de dos años debería ser el máximo sin someterse a la confianza 

de los Grupos, pregunta si la Oficina va mal y tiene problemas y que le parece que el plazo 

de 8 años en una comunidad es el apropiado. 

Por parte de la Oficina se le contesta que no hay ningún problema con los 

servidores, solo que se ha creído conveniente pedir el parecer de los Grupos sobre la 

mejor manera  de aplicar el principio de rotación, (el Código de Guías dice que como 

decidan los Grupos). 

El hermano Andrés dice que sería bueno que hubiese una elección cada año de la 

mitad de los servidores y al año siguiente la otra mitad y que cada cierto tiempo se eligiese 

la sede de la O.R.S. 

El hermano Pepe del Grupo Jerusalén, dice que le parece bien que se trate de poner 

las cosas en orden, pero que se debería de empezar por el principio y pone en duda que el 

tope de 8 años para la sede de la O.R.S. sea bueno, explica así mismo que en Jugadores 

Anónimos ningún servicio  tiene un tope de veces para ser reelegido. 

Recuerda así mismo que en su opinión los servidores de la O.R.S. ya deberían de haber 

pedido la confianza de los Grupos. 

Juan del Intergrupo de Barcelona, dice que cuatro grupos del Intergrupo de 

Barcelona piensan que la Oficina puede estar en un sitio y los servidores en otro diferente. 

El hermano Manuel I, explica que hay una corriente en el Intergrupo de Barcelona 

que opina que la Oficina este un sitio y los servidores en otros. 



Es decir que se abriese la posibilidad de que cualquier miembro de Jugadores Anónimos 

fuese servidor de la Oficina sin importar de qué ciudad o comunidad fuese. Otra ventaja 

seria que si los servidores fuesen de toda España, La Conciencia de Grupo, de la Oficina 

seria más representativa del Área 21. 

Recalca que en su opinión eso realzaría la unidad. 

Varios hermanos muestran sus dudas al respecto, sobre todo por las reuniones de la 

O.R.S que al estar los servidores dispersos, serian menos operativas. 

Como solución a esta dificultad se propone probar con el Skípe. 

También preguntan por qué se reúne la Oficina cada mes, si apenas hay temas que 

tratar,  que se podrían por ejemplo reunir tres veces al año, coincidiendo con las dos 

Asambleas y con las Convivencia, sin apenas gastos adicionales. Se indica por parte de la 

Oficina que así lo indica el Código de Guías. 

Ana, representante del Grupo Valencia, dice que estamos tratando de una Oficina 

que trabaja para el Área 21 y que así estamos obligando a unos servidores a abandonar sus 

servicios, para que otros ocupen su lugar y que no debemos pensar tanto en los que 

vengan y si mas en los que ya estamos. Y que si funciona bien, no se debería de cambiar. 

Juan del Grupo Jerusalén, dice que la Oficina no es nada físico, que lo físico son los 

servidores. 

Andrés recuerda que no debería de haber problemas, que en la Oficina Internacional 

hay Regentes y servidores. 

Manuel I, Del Intergrupo de Barcelona, propone que los hermanos que van a viajar a 

la Asamblea Internacional, pregunten cómo se hace en otras Aéreas, desde la Oficina se 

informa que se pregunto a la I.S.O. cual era la mejor manera y nonos contestaron. 

Fernando del Grupo Despertar da la en hora buena por el trabajo realizado por el 

Grupo Santander, que ellos habían creído que era una propuesta para ser sometida a 

votación ya en esta Asamblea en cuyo caso ellos iban a votar afirmativamente pero que 

una vez oído a varios hermanos cree que es mejor empezar la casa por los cimientos. Es 

decir empezar por el tiempo que permanecen los servidores en su servicio y después el 

tiempo que permanece la Oficina en un lugar determinado. 

Juan del Grupo Valencia, dice que se deberían de estudiar los tiempos de los 

servicios y dejar una puerta abierta para la continuidad de los servidores en sus servicios. 



El fideicomisario Lluis, nos dice que se resiste a pensar que con el tiempo no ha 

cambiado, que si lo ha hecho y que mirando atrás la Oficina ha cambiado 3 veces de lugar, 

es decir ha estado en cada lugar menos tiempo del que ahora se propone. Que esta es una 

oportunidad para poner una piedra sobre este tema y tomar una decisión, sea la acertada 

la cien por cien o no. Que la propuesta ideal no existe y de que seria bueno tratar de que 

cada cierto tiempo la Oficina se revitalice con unas elecciones  y que más adelante se 

podrían añadir más temas. 

El ponente dice que ni Jugadores Anónimos, ni los grupo, ni el programa son iguales 

a cuando el llego, que fuera aparte de cómo le allá ido a el, deberíamos de mejorar por 

todos, los nuevos y los que mas tiempo llevamos. Que sobre el tiempo de la Oficina podría 

ser de 8 años y el de los servidores de dos reelegibles  por cuatro veces... Que el paso 9 

dice que no somos profesionales, pero que se pueden elegir comités, que cada uno puede 

desde su lugar de residencia, de este modo, trabajar para Jugadores Anónimos. 

Pepe, representante del Grupo Jerusalén, dice que aquí no se trata de votar en las 

reuniones de la O.R.S, si no de trabajar, que el Sub-comité de traducción ya ha entregado 

lo que ha traducido a la O.R.S. y que quizás si estuviésemos mejor comunicados entre 

todos, se hubiese avanzado más. 

Carlos, representante del Grupo Marítimo, piensa que si fijamos una cantidad de 

tiempo largo, estamos coartando a otras comunidades para que se presenten, pero que le 

parece bien que se vote a los servidores cada dos años. 

Andrés dice que le ha parecido muy satisfactorio que se haya presentado y 

argumentado la propuesta desde el atril. 

Se deja el tema para la reanudación de la Asamblea el día siguiente, domingo 12 de 

Septiembre. 

7ª Tradición: 36,19€. 

 Se reinicia la Asamblea el domingo día 12 a las 10,30 horas con el Enunciado de Jugadores 

Anónimos. 

Se solicita por parte del ponente, agilidad y concreción. 

Se presentan los hermanos que no han estado en la Asamblea el sábado día 11. 

Pepe, del grupo Jerusalén, propone que sean los representantes quienes digan los 

años que a su entender debe de estar la Oficina en el mismo lugar y que la que digan la 

mayoría sea la elegida. 



El hermano que presenta la propuesta, lee la 1º página del Libro Rojo y el Código de 

Guías en los apartados que se refieren  a las elecciones de servidores de la O.R.S. 

EL Fideicomisario Lluis, concreta y propone lo siguiente: 

a)- Que estamos dispuestos a pactar un tiempo concreto para que permanezca la O.R.S. 

en un lugar concreto. 

b)-¿ Cuántos años? 

El hermano Andrés dice que el representante del Grupo Jerusalén ya ha hecho una 

propuesta concreta y que la respuesta del ponente no se corresponde con la pregunta. Y 

así mismo pregunta si hay alguna pega para que los servidores se voten cada 2 años y la 

sede de la Oficina cada cuatro. 

El representante del Grupo Marítimo, dice que se deben de establecer dos 

propuestas concretas para ser llevadas a los grupos. 

Juan del Grupo Jerusalén pide que se concrete y se siga adelante. 

Luis, Fideicomisario, indica que esta ya no es una propuesta del Grupo Santander, 

pues al incluirse sugerencias y propuestas de otros grupos es ya una propuesta del Área 

21. 

Juan del Intergrupo de Barcelona piensa que si la Oficina tiene un plazo, no deberían 

de presentarse otras alternativas  de otras comunidades. 

Se pregunta por parte del ponente si estamos de acuerdo en presentar esta 

propuesta a los Grupos. 

Pepe, del Grupo Jerusalén, pregunta qué pasaría  si la Oficina funcionara mal o 

dimiten los servidores. 

Rafa del Grupo Carabanchel, dice que quisiera escuchar la experiencia de los 

hermanos que han sido servidores de la O.R.S. 

El hermano Juan del Intergrupo de Barcelona quiere que conste en la pregunta a los 

grupos que la Oficina este siempre en el mismo lugar. Y recuerda que el hermano Manuel I 

hizo una exposición de las inquietudes de varios Grupos de Barcelona, que no quiere eso 

decir que estén en lo cierto pero que si tienen derecho a exponerlo al resto de los Grupos 

de Área 21.  

Fernando del Grupo las Rozas, dice que se debería llevar dos posibilidades a los 

Grupos. 



A)- Si hay que cambiar de ubicación. 

B)- Mantenerla sine-die. 

Manuel I, del Intergrupo de Barcelona, dice que los servidores de la Oficina deben de 

ser del Área 21 y si no pautar las distancias. 

El Coordinador de la Oficina dice que los miembros de la actual Oficina se reúnen 

una vez al mes para tratar de cumplir lo que les indican los Grupos. Que los dos primeros 

años se han hecho pocas cosas porque no sabíamos hacerlo mejor, que nos da igual el 

plazo que se ponga, que los servidores han firmado una carta de renuncia sin fecha y que 

considera que se debe dar un plazo lo suficientemente largo como para poder funcionar. 

Se pasa a preguntar a los Representantes,  si aceptan que se envíe a los Grupos para su 

aprobación o no las siguientes preguntas. 

Punto 1º- tiempo de permanencia de la Oficina en el mismo lugar. 

A)- Siempre en el mismo lugar. 

B)- En el mismo sitio de donde sean los servidores. 

C)-Cada 4 años 

D)- cada 8 años reelegibles. 

Se pregunta a los representantes si son estas las preguntas que se deben de hacer a 

los Grupos. 

Después de varias intervenciones más se decide cambiar las preguntas. 

El hermano que ha hecho la ponencia concreta las preguntas, que al final quedan 

como siguen: 

1º Punto. Cada cuanto tiempo debe de cambiar la O.R.S de lugar. 

A)- Cada 2 años. 

B)- Cada 4 años 

C)- cada 8 años, reelegibles por otros 8 más. 

D)- Siempre en el mismo sitio. 

Sometido a votación: 

20 si,  se aprueba por unanimidad. 



2º  Punto, tiempo de permanencia de los servidores en su servicio. 

Al estar ya aprobado en otra Asamblea el tiempo de permanencia de los servidores 

en su servicio, 2 años, como figura así mismo en los Estatutos Legales, los servidores que 

ignoraban este hecho están como no podía ser de otra forma dispuestos a someterse a la 

confianza de los Grupos. 

Juan recuerda que en Jugadores Anónimos, no hay ningún servicio que tenga un 

tope de veces que servidor puede ser reelegido. 

El representante del Grupo Jerusalén pide que se acompañe al acta , la propuesta de 

su Grupo, se le recuerda que así lo expreso el secretario de la Oficina al reconocer el error 

que había tenido al fotocopiar la propuesta. 

Se acuerda que el 2º punto, puesto que hay un acta donde ya se aprobó el tiempo 

de los servicios de la O.R.S. (2 años para adaptarlos a los Estatutos) se queda así y será 

prorrogable por el tiempo que este la O.R.S. en el sitio de origen de los 

servidores.(resultado de la votación en la siguiente Asamblea del 1º punto). 

Se da un descanso de 15 minutos. 

 

7º Tradición: 22,60€. 

 

3º Punto. “Cualquier miembro puede colaborar con los servidores de la O.R.S. y 

cualquier servidor podrá pedir ayuda a otros hermanos, pero estos nunca podrán votar 

en las reuniones de la O.R.S.” 

La representante del Grupo Valencia, Ana, esta y así lo expresa de acuerdo con este 

punto. 

Juan del Grupo Jerusalén cree que deberían de ser los servidores y no un servidor, 

los que pidiesen ayuda. 

Juan del Intergrupo de Barcelona, pregunta si los servidores podrán ser de cualquier 

lugar del Área 21, tal y como han propuesto varios grupos de su Intergrupo, o solo del 

lugar donde este la Oficina. 

Carlos, representante del Grupo Marítimo, cree que esta bien que se ayude a la 

Oficina y que sería bueno y conveniente que ciertos servicio, (Boletín, traducciones, etc.) 

se saquen del lugar donde este la O.R.S. 



José Luis S. servidor de la Oficina, dice que es compromiso de cada cual si tiene o no 

que viajar para asistir a las reuniones de la O.R.S. que por tanto no se debería de poner 

limitaciones de distancias  para ser servidor de la O.R.S. 

Pepe del Grupo Jerusalén, sobre el tema de las distancias para realizar o para prestar 

apoyo a los servidores de la Oficina, dice que hay servicios para los que si es un 

impedimento la distancia y otros para los que no y que en vez de ser cada servidor el que 

pida ayuda, es mejor que lo haga la Oficina. 

Marisa del Grupo  Arganda, recuerda que ya hizo una pregunta  y no se la contesto, 

y pregunta que si el servidor no es de la zona, como se van a poner de acuerdo entre los 

servidores. 

José, del Intergrupo de Barcelona, argumenta que abría que especificar mas cuando 

se indica “ que no hay que ser de la misma comunidad para poder hacer un servicio”,  por 

ejemplo quien lo financia (desplazamientos, teléfono, etc.) 

Manuel del Intergrupo de Barcelona, dice que basándonos en la experiencia, La 

Oficina en Barcelona no funciono, en Valencia faltaron servidores y que Cantabria ha 

propuesto el tema de la rotación, por lo tanto habría que abrir el abanico de posibilidades, 

para que no vuelva a ocurrir lo mismo. 

Fernando del grupo Despertar de Madrid, dice que le pasa como en el apartado 

anterior, que si hay  una propuesta y una alternativa, se deberían de llevar ambas a los 

Grupos. 

El Fideicomisario, Lluis, dice que el ve dos opciones. 

A) – De la zona. 

B) – De todo el Área 21. 

Cree que esto está un poco lejano, ( la unidad de todos los grupos en el servicio),pero que 

una manera de acercarse seria ir descentralizando ciertos servicios, Boletín, teléfono, etc. 

El ponente de la propuesta cree que para ser servidor en Jugadores Anónimos, no es 

un requisito tener dinero, y que no cree que fuese justo que para ser servidor de la Oficina 

si se es de fuera de la comunidad donde este la en ese momento, tuviese que cubrir cada 

uno sus gastos, si que abría que pagarlo con los fondos de la O.R.S. 

Se decide preguntar a los representantes de los grupos si les pare bien llevar las 

siguientes preguntas a los grupos. 



3ª Punto. Las peticiones de ayuda, si es que se hacen, por parte de los servidores, se 

podrán hacer a cualquier hermano, sea de la comunidad que sea, o solo a los de la 

comunidad donde resida la O.R.S. 

A)- De la misma comunidad donde resida la O.R.S. 

B)- del Área 21. 

20 grupos están de acuerdo en hacer las dos preguntas a los Grupos. 

1 Grupo vota que solo se haga la pregunta B. 

Por lo tanto se pasaran las dos opciones para ser votadas por los grupos en la Asamblea 

de Marzo del 2011. 

Carlos, representante del Grupo Marítimo, dice que el Fideicomisario debería de 

haber informado al principio de cada reunión y no al final cuando ya no hay tiempo 

Pepe, representante del Grupo Jerusalén, pide que las actas se envíen por correo 

electrónico, que así se evitarían costos para la O.R.S. 

La representante del Grupo Valencia, se suma a la incoativa así como Merche, 

representante del Grupo Energía. 

Todos aquellos Grupos que deseen que las actas se les envié por correo electrónico, 

por favor comunicárnoslo por E-mail. 

El Fideicomisario Lluis, informa de su servicio, una copia del informe se adjunta a esta 

acta, 

Dice estar emocionado con el resultado de la Asamblea, por su carácter constructivo 

y por la ausencia de actitudes negativas  y falta de crispación. 

Marisa, representante del Grupo Arganda,  da las gracias al Fideicomisario, por 

haber aceptado la propuesta de su Grupo y haberla puesto en práctica. 

Ruegos y Preguntas. 

Que por favor no coincidan las Asambleas con las Informaciones Publicas de los Grupos. 

Fecha de la siguiente Asamblea,(ya confirmada con el responsable de los Peñascales.)Los 

días 26 y 27 de Marzo del 2011. 

Propuestas definitivas para ser votadas en la Asamblea de Marzo del 2011. 

1º Punto. Cada cuanto tiempo debe de cambiar la O.R.S de lugar. 



A)- Cada 2 años. 

B)- Cada 4 años 

C)- cada 8 años, reelegibles por otros 8 más. 

D)- Siempre en el mismo sitio. 

3ª Punto. Las peticiones de ayuda, si es que se hacen, por parte de los servidores, se 

podrán hacer a cualquier hermano, sea de la comunidad que sea, o solo a los de la 

comunidad donde resida la O.R.S. 

A)- De la misma comunidad donde resida la O.R.S. 

B)- del Área 21. 

Total de la 7ª tradición de la Asamblea: 106,32 

El secretario-tesorero. 

Pedro H. 

 

Un 20 de septiembre de hace 2 años aparecí por la puerta de Jugadores Anónimos, 

esperando que con esa visita al grupo de Santander  mi pareja se tranquilizase y yo al cabo 

de unos meses volvería a mi rutina diaria de locura y desenfreno. Fueron pasando los  “Solo 

por Hoy”,  las semanas, los meses, y el 22 de diciembre haré 2 años limpios de juego. En 

este tiempo mis emociones y sentimientos se están encauzando hacia una dirección en la 

que la justificación de mis actos no me lleven a jugar. Han sido 2 años  muy duros de 

convivencia con mi mujer y sobre todo conmigo mismo. Tener que darme cuenta lo que han 

sido mis 43 años de vida me motiva para no volver al pasado en lo que todo fue una manera 

ANORMAL de pensar sentir y vivir.   En el programa estoy aprendiendo a no engañarme, 

pues es lo que hice toda mi vida. Estoy aprendiendo a enfrentarme a los problemas diarios 

de la vida, (esos que me llevaron a esconderme en el juego y en otros hábitos poco 

recomendables). Todo esto lo estoy consiguiendo gracias a la oración de la serenidad que 

me aconseja que evite que mi carácter se vuelva en mi contra, que escuche, que no tenga 

prisa en solucionar situaciones que muchas veces no dependen de mi. 

 

Me queda mucho por caminar, pero estoy en el lugar adecuado y sobre todo estoy con mis 

iguales. 

 

Toño G. 

G.A. Santander 
 



“JUNTOS CONSEGUIREMOS LO QUE SOLOS NO PODEMOS”.  

Esto es un hecho para las personas que viene a G.A. No influye para nada el hecho de que 

nos caigamos mejor o peor, ni de que religión, credo o partido político, ni del estrato social 

ni de su formación cultural. 

Lo importante es nuestro “problema común” y el hecho de no poderlo resolver por nosotros 

mismos. Cuando reflexiono sobre esto siento como un escalofrío. Siento ahí la 

responsabilidad de mantener la unidad. Necesito al grupo para mantenerme sin jugar. Si 

estuviera en un hospital donde mi vida dependiera de oxígeno si me desprendiera de ella 

¿No estaría loca? Tendría que aferrarme a ella y agradecería que existiera remedio para mi 

enfermedad.  

Si una persona de repente se pone enferma y la llevan al hospital, si permanece consciente 

simplemente se deja llevar, se deja hacer por el médico, las enfermeras… de nada le vale 

preguntarse por qué está enferma y mucho menos se le ocurre reprochárselo.  

Esto no quería decir en absoluto que no tuviéramos nada que hacer, por algo teníamos que 

empezar, así que nos dedicamos de lleno al tema de la literatura.  

Cuando tuvimos algún folleto traducido yo iba al grupo toda ufana, pensando lo contentos 

que estarían mis compañeros por tener la oportunidad de ampliar su punto de vista del 

programa a través de la lectura de nuestra literatura. 

Hoy, diez años más tarde, los miembros que conocen algún folleto más que el COMBO y 

el de los 90 DIAS, (que son los que el grupo da al recién llegado)se podrían contar con los 

dedos de una mano y aún sobraría alguno. Esto en su momento me hizo coger alguna que 

otra rabieta, sobre todo si, en algún momento se tenían que tomar decisiones en el grupo y 

esto se hacía alegremente, pensaba yo que si miraran el programa la cosa sería diferente, 

pero como el programa me decía QUE EMPIECE POR MÍ, seguía con mi trabajo. 

Esto, lejos de darme resentimiento, es algo por lo que no siento más que gratitud. Gracias a 

este servicio yo he aprendido cosas sobre mi misma que no hubiera aprendido de otro modo 

y esto actualmente para mí no tiene precio. 

Rafi (D.E.P.) 

 

 

 



Tesorería O.R.S.  3º Trimestre. 

94 01/06/2010 Teléfono Junio 36,70 €   962,22 € 

95 02/06/2010 Aportación Grupo Despertar fondo Fideicomisarios 

(Li, Conviven) 

  120,00 € 1.082,22 € 

96 02/06/2010 Aportación Grupo Despertar equipo informático 

O.R.S.(Li.Conv) 

  120,00 € 1.202,22 € 

97 02/06/2010 Aportación Grupo Despertar O.R.S. (Liquidación 

Convivencias) 

  120,00 € 1.322,22 € 

98 03/06/2010 Envío actas Mayo 15,60 €   1.306,62 € 

99 09/06/2010 Pedido literatura Grupo Carabanchel   71,90 € 1.378,52 € 

100 09/06/2010 Gastos servidores Información Publica de Burgos 50,00 €   1.328,52 € 

101 21/06/2010 Literatura Grupo Despertar   86,00 € 1.414,52 € 

102 21/06/2010 7ª Tradición Junio   22,00 € 1.436,52 € 

103 01/07/2010 Teléfono Julio 86,17 €   1.350,35 € 

104 01/07/2010 Fotocopias actas Junio 18,10 €   1.332,25 € 

105 03/07/2010 Envío actas Junio 25,23 €   1.307,02 € 

106 06/07/2010 Literatura Intergrupo de Cantabria   135,00 € 1.442,02 € 

107 06/07/2010 Aportación Grupo Torrelavega fondo 

Fideicomisarios 

  50,43 € 1.492,45 € 

108 10/07/2010 Boletines 123,50 €   1.368,95 € 

109 11/07/2010 Envío Boletines 38,30 €   1.330,65 € 

110 11/07/2010 Confección de Literatura 333,96 €   996,69 € 

111 12/07/2010 Literatura Grupo Albacete   114,23 € 1.110,92 € 

112 17/07/2010 7ª Tradición Julio   9,50 € 1.120,42 € 

113 17/07/2010 Envío literatura Grupo Carabanchel 9,83 €   1.110,59 € 

114 17/07/2010 Envío literatura Grupo Despertar 9,83 €   1.100,76 € 

115 17/07/2010 Envío literatura Grupo Albacete 9,83 €   1.090,93 € 

116 23/07/2010 Aportación Grupo Jerusalén (En memoria de José. 

F.) 

  100,00 € 1.190,93 € 

117 29/07/2010 Aportación Grupo Despertar (Liquidación 

Convivencias) 

  120,00 € 1.310,93 € 

118 29/07/2010 Aportación Grupo Despertar para la I.S.O. 

(Liquidación Convivencias) 

  120,00 € 1.430,93 € 

119 29/07/2010 Aportación Grupo Despertar (liquidación 

Convivencias) 

  120,00 € 1.550,93 € 

120 27/07/2010 Fotocopias actas Julio 11,20 €   1.539,73 € 



121 02/08/2010 Envío actas y boletín Julio 37,98 €   1.501,75 € 

122 02/08/2010 Sobres Acolchados 4,40 €   1.497,35 € 

123 02/08/2010 Teléfono Agosto 36,66 €   1.460,69 € 

124 17/08/2010 Aportación Grupo Santander fondo Fideicomisarios   65,69 € 1.526,38 € 

125 21/08/2010 7ª Tradición Agosto   11,75 € 1.538,13 € 

126 30/08/2010 Fotocopias actas agosto 8,75 €   1.529,38 € 

127 01/09/2010 Teléfono Septiembre 39,80 €   1.489,58 € 

128 02/09/2010 Internet (Plan personal jugadoresanonimos.org) 69,38 €   1.420,20 € 

129 02/09/2010 Envío actas Agosto 15,12 €   1.405,08 € 

130 08/09/2010 Literatura Grupo Cartagena   15,00 € 1.420,08 € 

131 08/09/2010 Aportación Intergrupo de Barcelona, en memoria 

de Rafaela 

  100,00 € 1.520,08 € 

132 08/09/2010 Subcarpetas cartulina 10,00 €   1.510,08 € 

133 08/09/2010 Fotocopias Informes servidores Asamblea 

Septiembre 

30,40 €   1.479,68 € 

134 09/09/2010 Fotocopias propuesta del Grupo Jerusalén 22,20 €   1.457,48 € 

135 09/09/2010 Aportación Grupo Cartagena a la O.R.S.   15,00 € 1.472,48 € 

136 13/09/2010 Gastos viaje servidores.  Asam. (Enrique, J, Luis. S, 

 J. Luis  R  y Pedro) 

129,40 €   1.343,08 € 

137 13/09/2010 Comida sábado Asam 6 servidores O.R.S. 66,00 €   1.277,08 € 

138 13/09/2010 Estancia Peñascales 6 servidores O.R.S. 210,00 €   1.067,08 € 

139 13/09/2010 Gastos viaje Fideicomisario y comida sábado 160,00 €   907,08 € 

140 13/09/2010 Estancia Los Peñascales Fideicomisario, Lluis 35,00 €   872,08 € 

141 13/09/2010 Aportación Intergrupo de Valencia a la O.R.S.   100,00 € 972,08 € 

142 13/09/2010 Literatura Intergrupo de la Comunidad Valenciana   51,00 € 1.023,08 € 

143 13/09/2010 Pin 15 años, Grupo Despertar   25,00 € 1.048,08 € 

144 13/09/2010 7ª Tradición Asamblea Septiembre (1º descanso)   32,80 € 1.080,88 € 

145 13/09/2010 7ª Tradición Asamblea Septiembre (2º descanso)   14,73 € 1.095,61 € 

146 13/09/2010 7º Tradición Asamblea Septiembre (3º descanso)   36,19 € 1.131,80 € 

147 13/09/2010 7ª Tradición Asamblea Septiembre (4ª descanso)   22,60 € 1.154,40 € 

148 13/09/2010 Aportación Grupo Arganda a la O.R.S.   60,00 € 1.214,40 € 



149 13/09/2010 Gastos viaje servidores Asamblea (Javier y Rafa) 54,00 €   1.160,40 € 

150 21/09/2010 OTOCOPIAS Asamblea de Septiembre 38,50 €   1.121,90 € 

151 21/09/2010 Fotocopias propuesta  G.  Jerusalén 2ª 10,50 €   1.111,40 € 

152 21/09/2010 Sobres Acolchados 9,50 €   1.101,90 € 

153 24/09/2010 Envío actas Asamblea de Septiembre 29,78 €   1.072,12 € 

154 24/09/2010 Papel impresora Oficina 3,40 €   1.068,72 € 

155 24/09/2010 7ª Tradición Septiembre   11,85 € 1.080,57 € 

156 30/09/2010 Fotocopias información Foro de Servicios Grupo 

Albacete 

3,50 €   1.077,07 € 

157 30/09/2010 Fotocopias acta de Septiembre 9,90 €   1.067,17 € 

158 30/09/2010 Envío actas de Septiembre 19,44 €   1.047,73 € 

159 29/09/2019 Cargo intereses/comisiones 14,00 €   1.033,73 € 

160 01/10/2010 Teléfono Octubre 46,72 €   987,01 € 

161         987,01 € 

 

 

Fideicomisario  
  

Aportaciones de los Grupos al fondo de los Fideicomisarios 

 
Gastos Ingresos Saldo 

  Saldo anterior   161,85€ 

107 06/07/2010 Aportación Grupo Torrelavega 

fondo Fideicomisarios 
  50,43€  

124 17/08/2010 Aportación Grupo Santander 

fondo Fideicomisarios 
  65,69 €  

139 13/09/2010 Comida sábado y gastos viaje 

del Fideicomisario 
160,00€   

140 13/09/2010 Estancia en los Peñascales del 

Fideicomisario 
35,00€   

Saldo al 30/09/2010   82,97€ 

 

 



 

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

Al hacer las aportaciones, no olvidéis indicar cuál es su destino:  

O.R.S., I.S.O. o Fideicomisarios. 
 

Aportaciones de los Grupos a la O.R.S. año 2010 

 

Nº Fecha Grupo o Intergrupo Importe 
6 05/01/2010 Intergrupo de Barcelona 200,00 

76 23/04/2010 Grupo Ilusión II 30,00 

77 27/04/2010 Grupo Cabo Mayor 50,00 

93 27/05/2010 Grupo Valencia 30,00 

96 02/06/2010 Grupo Despertar (equipo informático) 120,00 

97 02/06/2010 Grupo Despertar 120,00 

97 02/06/2010 Aportación Grupo Despertar O.R.S. (Liquidación 

Convivencias) 
120,00 € 

116 23/07/2010 Aportación Grupo Jerusalén (En memoria de José. F.) 100,00 € 

117 29/07/2010 Aportación Grupo Despertar (Liquidación Convivencias) 120,00 € 

118 29/07/2010 Aportación Grupo Despertar  I.S.O.(Liquidación 

Convivencias) 
120,00 € 

119 29/07/2010 Aportación Grupo Despertar (liquidación Convivencias) 120,00 € 

131 08/09/2010 Aportación Intergrupo de Barcelona, en memoria de Rafaela 100,00 € 

135 09/09/2010 Aportación Grupo Cartagena a la O.R.S. 15,00 € 

141 13/09/2010 Aportación Intergrupo de Valencia a la O.R.S. 100,00 € 

148 13/09/2010 Aportación Grupo Arganda a la O.R.S. 60,00 € 

 

 
 
 
 
 

 



 

Aniversarios 
 

16 Años Oscar B. 07 Octubre G.A. Santander 

8 Años Paquita M. 28 Noviembre G.A. Santander 

7 Años Enrique D. 26 Octubre G.A. Santander 

4 Años Marisa  G.A. Arganda 

3 Años Miguel  G.A. Arganda 

 José C. 10 Noviembre G.A. Santander 

 Manuel 20 Octubre G.A. Santander 

2 Años Toño 22 Diciembre G.A. Santander 

 Manu  G.A. Arganda 

1 Año Angel L.  G.A. Arganda 

 Pablo  G.A. Arganda 

 Flory  G.A. Arganda 

 Luis F.  G.A. Arganda 

 Andoni 26 Octubre G.A. Santander 

 
El Grupo Besaya de Jugadores Anónimos  en Torrelavega, os comunica de la muerte del 

hermano, Roberto L. el día 01 de Agosto del 2010, con fecha de abstinencia de 16 de Noviembre 

del 2006. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

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. 

 

 Tampa, Florida (EE UU) - 2010  

Trustee Meeting  October 28, 31 
 

 Cherry Hill, NJ - Spring  (EE UU) 2011 

May 6th - 8th, 2011 

 

 Los Angeles - Otoño  (EE UU) 2011 

14 de octubre - 16 de 2011 

 

 Boston, MA - Primavera  (EE UU) 2012 

20 de abril - 22 de 2012 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La casa de cultura acoge hoy una charla en torno al problema de 
la ludopatía 

 

O.C.F. | BERGARA. 06.10.10 - 01:50 -  

El Servicio Municipal de Prevención de Drogodependencias ha organizado para esta tarde una charla en torno a la 

ludopatía bajo el título 'El juego patológico una adicción más'. 

La charla dará comienzo a las 18.30 horas, en la casa de cultura, y tendrá como ponentes a Beatriz Alonso, psicóloga 

de la asociación Ekintza Dasalud; un coordinador del grupo de autoayuda de Jugadores Anónimos de Hernani  y 

otro miembro del mismo grupo. 

El objetivo de esta charla es dar a conocer lo que es la ludopatía y las posibilidades de tratamiento que existen en la 

actualidad en el País Vasco. 

Grupo de autoayuda 

De esta forma se pretende organizar un grupo de autoayuda en la villa, a raíz de la petición de ayuda realizada por 

una persona que ha tenido problemas con el juego. Dicho grupo estaría abierto a todas aquellas personas de la 

comarca del Alto Deba que necesiten ayuda para superar su adicción al juego. 

http://www.diariovasco.com/v/20101006/alto-deba/casa-cultura-acoge-charla-20101006.html
http://www.diariovasco.com/v/20101006/alto-deba/casa-cultura-acoge-charla-20101006.html


 

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 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

G. A. Jugadores Anónimos en España Área 21 

 

CATALUNYA 

  

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 

 

G.A. NUEVA VIDA 
Local Associació de Veins del Segle XX 

Plaça Segle XX, s/n 

08222 – Terrasa 

(Barcelona) 

Reunión; Martes de 19 a 20,30 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

 

  

 

Comunidad de Madrid  

 

  

 G.A.  Despertar 

Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 

28028 - Madrid 
Reuniones: lunes, miércoles y viernes 

* Horario de 19.30 a 21.30 horas y 

Domingos de 11.00 a 13.00 horas 

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

Teléfono 24 horas 616.071.514 

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: 610.122.839 

Correo-e: ga.arganda@yahoo.com 

                                                                                

G.A. Carabanchel 
Parroquia Nuestra Señora de África 

C/ Algorta nº14-sotano 

28019-Madrid 
Reuniones: Martes de 19 a 21 horas 

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

Teléfono 24 horas 616.071.514 

Correo-e: gacarabanchel@hotmail.com 

G.A. Las Rozas 
Parroquia de Nuestra Señora de la Visitación 

C/ Comunidad de Murcia, 1, 

28231-Las Rozas 
Madrid 

Reuniones: Jueves de 19 a 21 horas 

Teléfono 24 horas 616.071.514 

Correo-e: galasrozas@hotmail.com 

  

mailto:gagrupodespertar@yahoo.es
mailto:ga.arganda@yahoo.com
mailto:gacarabanchel@hotmail.com
mailto:galasrozas@hotmail.com


 

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: intvalencia@jugadoresanonimos.org 

  

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 

  

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: jerusalen@jugadoresanonimos.org 

  

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 

  

 

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  

mailto:intvalencia@jugadoresanonimos.org
mailto:ga.grupovalencia@yahoo.es
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org
mailto:hernani@jugadoresanonimos.org


  

 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   

  

 

 Cantabria  
  

G.A. Intergrupo  Cantabria 

Apartado de Correos nº 61 

39300 – Torrelavega 

 (Cantabria)   

Teléfono 626.594.413 

Correo-e:  cantabria@jugadoresanonimos.org 

  
  

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 

  

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 

  

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


  

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: Lunes y 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 610.110.607 

  

 

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 

 

 

 

 


