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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 

 

Las desgracias causadas por nuestra enfermedad y que azotaron o están 
azotando no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos han dejado huellas 
indelebles de dolor y miseria, pero a la vez ejemplos dentro de la hermandad, de 
superación, altruismo, dedicación y trabajo para ayudarse a sí mismos, a los 
compañeros y a los damnificados de nuestra enfermedad que son nuestras 
familias. Sin aspavientos ni grandes metas -y calladamente- hemos visto a 
hermanos dedicarse a solucionar su enfermedad con sus  problemas y dramas 
puntuales que está viviendo tanto él como su  familia. 

Lamentablemente algunos desaparecen de forma prematura, algunos 
acaban por culpa de nuestra enfermedad en cárceles, sanatorios mentales o en 
otros infiernos personales, pero aun ahí, tenemos ejemplos de compañeros que 
quieren continuar luchando por intentar llevar una vida lo más normal y fructífera 
posible. 

La sorprendente inquietud de compañeros por “hacer cosas” y desarrollar el 
espíritu de G.A., los proyectos que bullen por sus cabeza, nos llevan a seguir vivos 
como hermandad, y desde estas líneas me gustaría convidar a los compañeros 
que llevan poco tiempo a que se suban a este vagón que se llama servicio, y que 
así la sangre de esta hermandad se siga renovando para no pudrirse, y conseguir 
llevar mejor y más lejos el mensaje de G.A. 

Nuestra  meta personal son  “las próximas 24 horas”, así como el de ayudar 
en el más completo anonimato, ya que entendemos que nadie está libre de 
sumergirse en el drama en el que hemos o estamos sumergidos. 

 

Felices 24 horas. 

 

 

 

 

 

 



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

Reunión  16   de Octubre 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. Presente 

Alterno del coordinador José Luis G. Presente 

Secretario Pedro H. Presente 

Alterno del secretario Enrique D. Presente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Presente 

Literatura Javier R. Presente 

Alterno literatura José Luis R Presente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 

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

Regional de Servicio, para su aprobación.  

Sometido a votación 

A favor. 6   En contra.0  Abstención  0 

Se aprueba el acta del mes de  Septiembre. 
Asuntos Viejos: 

Se ha enviado tanto a los Grupos de Madrid como al Intergrupo de la Comunidad Valenciana, sendos correos 

electrónicos, ampliando la información sobre la ayuda pedida, tanto por parte del servidor de Información Publica 

como por parte del Secretario. Estamos a la espera de su contestación. 

Asuntos nuevos: 

No hay. 

 

 

 



INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 

Tesorería, 

 

Secretaria. 

Se lee el acta del Intergrupo de Cantabria, del mes de Septiembre. 

Se lee el acta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana del mes de Septiembre. 

Se lee una carta de la Oficina del Servicio General de Gam-anon, en la que nos informan del Foro de Servicios que 

se celebrara en el mes de Octubre en Albacete. 

Ante las dudas surgidas, nos ponemos en contacto telefónico con el Fideicomisario y estamos todos de acuerdo en 

compartir la Presidencia del Comité de Traducción entre el Presidente Coordinador de la O.R.S, Rafa N, y el 

Fideicomisario Lluis. Hasta ver si en la próxima Asamblea del mes de Marzo del 2011, se decidiese otra cosa. 

El Coordinador de la O.R.S. nos informa que puesto en contacto con el  Área 19, y con los hermanos que desde 

España, van a acudir a la Asamblea de Gambles Anonimus, en Tampa, estos han quedado en que se les entregara el 

dinero en metálico  

Correo electrónico: 

Un hermano, desde Bogotá, pide información, se le envía el número de teléfono de un grupo de esa ciudad. 

El secretario del Grupo Ilusión I, solicita una certificación para un hermano de ese grupo, se le envía. 

El Fideicomisario, nos recuerda que no le hemos enviado las dos últimas actas. 

Nos llega información sobre las IV jornadas sobre Adicción al Juego y a las nuevas tecnologías que se celebraran los 

próximos 18 y 19 de Noviembre en Victoria, se le reenviamos al Grupo Hernani. 

Un correo del Fideicomisario Luis, con un procedimiento para organizar el Comité de Traducción. 

Una jugadora desde Huelva, pide ayuda, se la contesta y se la proporciona los teléfonos de Cádiz. 

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.Jerusalen 2ª 10,50 € 1.111,40 €

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

153 24/09/2010 Envio 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 Tradicion Septiembre 11,85 € 1.080,57 €

156 30/09/2010 Fotocopias informacion 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 Envio actas de Septiembre 19,44 € 1.047,73 €

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

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

161 07/10/2010 Confeccion del Boletin 132,00 € 855,01 €

162 08/10/2010 Envio Boletines 37,80 € 817,21 €

163 16/10/2010 7ª Tradicion Octubre 15,50 € 832,71 €

164 16/10/2010 Lieratura 3,00 € 835,71 €



Un jugador desde Costa Rica,  se le envía el teléfono del Grupo que sesiona en Costa Rica. 

El Grupo Jerusalén,  nos hacen llegar el Manual del Grupo y el Combo que acaban de traducir, se le envía al 

Coordinador de la O.R.S, como Coordinador del Comité de Traducción. 

Un jugador desde México, pide ayuda, se le envía el número de teléfono de un Grupo de México D.F. 

Un Jugador desde Valencia, Venezuela, pide información, se le envía el número de contacto. 

Teléfono: 

Septiembre. 

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... 

Octubre. 
Varias llamadas del Fideicomisario 

1 Llamada desde Sevilla pidiendo información de los Grupos, se le pone en contacto con el Grupo Ilusión I 

1 Llamada del Grupo Ilusión  

1 Llamada del Intergrupo de Valencia 

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

Varias llamadas de hermanos 

1 Llamada desde el Grupo de Madrid, pidiendo información de la colaboración con la ORS 

1 Llamada desde Zamora 

1 Llamada de un hermano desde fuera de España 

3 Llamadas desde Murcia de una persona que asiste a los grupos. 

Llamadas realizadas. 

Varias llamadas a los hermanos de la ORS 

Varias llamadas al Fideicomisario 

1 llamada a una persona de Sevilla 

Varias llamadas al Grupo Arganda 

1 llamada al Intergrupo de Valencia 



Varias llamadas al Grupo Ilusión 

Varias llamadas a hermanos de diferentes Grupos. 

 7º Tradición. 

15,50€ 

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

Felices 24 horas. 

El secretario.         Pedro H. 

El nuevo número de teléfono del Fideicomisario es: 

682.456.010 

 

 
 

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

Reunión  20 Noviembre del 2010        

 Comienza la reunión siendo las  18 horas el coordinador  

El Coordinador lee: 

 Enunciado de Jugadores Anónimos. 

 Oración de la Serenidad. 
MIEMBROS: 

Presidente - Coordinador Rafa N. Presente 

Alterno del coordinador José Luis G. Presente 

Secretario Pedro H. Presente 

Alterno del secretario Enrique D. Presente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Presente 

Literatura Javier R. Presente 

Alterno literatura José Luis R Ausente 

Información Publica José Luis R. Ausente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 



 

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

Regional de  

Servicio, para su aprobación. 

Sometido a votación 

A favor. 5   En contra.0  Abstención  0 

Se aprueba el acta del mes de  Octubre. 
Asuntos Viejos: 

Se ha recibido un E-mail del Intergrupo de la Comunidad Valenciana en el que nos comunican que no tienen 

servidores que se puedan hacer cargo de ayudarnos en la confección del Boletín. 

Los Grupos de Madrid, están dispuestos a participar en la Información Pública que se realizara en Extremadura. 

Asuntos nuevos: 

No hay. 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

 
Informaciones Públicas: 

 

Respecto a la Información Pública a realizar en Extremadura, la situación, en estos momentos, está pendiente den 

que nos llame el sacerdote de la parroquia en la cual se va a celebrar dicha Información Pública, para concretar día 

y hora, porque ya aviamos concertado la fecha del 5 o 12 de Diciembre, pero dado que en estas fechas los locales 

están siendo utilizados para los preparativos de las Navidades y que hasta después de Reyes, no va a ser posible 

tener disponibles dichos locales. 

Por lo tanto  en cuanto nos pongamos de acuerdo, se llevara a cabo la Información Pública por parte de los Grupos 

de Madrid y del servidor de Información Pública de esta O.R.S. 

También agradecer a los hermanos de Madrid, por la serenidad ante los cambios de fecha, pero como no depende 

de mí, ni de ellos, sino que depende de terceros, abra que amoldarse a las situaciones. 

También agradecer a la hermana de G.A. que desde Extremadura, nos está ayudando en esta tarea de llevar el 

mensaje de Jugadores Anónimos. 

 



 
 

 

 



Tesorería. 

 

 

 

166 16/10/2010 Envió Literatura Grupo Cartagena 5,63 €   858,08 € 

167 21/10/2010 Sobres 3,52 €   854,56 € 

168 25/10/2010 Aportación Grupo Besaya fondo del Fideicomisario   50,00 € 904,56 € 

169 25/10/2010 Aportación Grupo Besaya a la O.R.S.   50,00 € 954,56 € 

170 28/10/2010 Pin, Grupo Cabo Mayor   28,00 € 982,56 € 

171 28/10/2010 Literatura Intergrupo de Cantabria   50,80 € 1.033,36 € 

172 29/10/2010 Fotocopias actas Octubre 3,80 €   1.029,56 € 

173 30/10/2010 Envió actas Octubre 6,46 €   1.023,10 € 

174 02/11/2010 Teléfono Octubre (Oficina) 52,93 €   970,17 € 

175 03/11/2010 Aportación Grupo Carabanchel a la O.R.S.   50,00 € 1.020,17 € 

176 08/11/2010 Renovación registros Jugadores Anónimos, Pagina Web. 25,00 €   995,17 € 

177 08/11/2010 Literatura Intergrupo de Barcelona   333,00 € 1.328,17 € 

178 08/11/2010 Aportación fondo Fideicomisario Grupo Valencia   20,00 € 1.348,17 € 

179 08/11/2010 Aportación Grupo Valencia a la O.R.S.   30,00 € 1.378,17 € 

180 09/11/2010 Aportación Intergrupo de Barcelona Fondo 

Fideicomisario 

  250,00 € 1.628,17 € 

181 09/11/2010 Aportación Intergrupo de Barcelona a la O.R.S.   250,00 € 1.878,17 € 

182 17/11/2010 Devolución Área 19 (700$)   497,54 € 2.375,71 € 

183 17/11/2010 Devolución Área 19 (700$)   497,54 € 2.873,25 € 

184 17/11/2010 Devolución Área 19 (600$)   426,46 € 3.299,71 € 

185 17/11/2010 Asís Internet S.A. 29,50 €   3.270,21 € 

186 17/11/2010 Grupos de Madrid 13 subscriciones Boletín 2011   104,00 € 3.374,21 € 

187 17/11/2010 Ordenador portátil O.R.S. 579,99 €   2.794,22 € 

188 17/11/2010 Impresora O.R.S. 49,00 €   2.745,22 € 

189 17/11/2010 2 Cartuchos impresora (negro y color) 47,98 €   2.697,24 € 



Secretaria: 

 

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

Se ha recibido una carta de los organizadores del Foro de Servicios de Jugadores Anónimos y Gam-anon, en la que 

nos informan de lo sucedido en dicho Foro, nos expresan su alergia por los buenos resultados y su deseo de repetirlo 

en próximas ocasiones. 

Se ha recibido una carta de Madrid, en la que nos informan de la Creación del Intergrupo de dicha Comunidad. 

Se lee el acta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana del mes de Octubre. 

Se ha recibido un E-mail, del Grupo Jerusalén, en el que nos informan de que el próximo día 16 de Febrero del 2011, 

celebraran su XII aniversario, y para su celebración preparan un Foro de Servicio que tendrá lugar los días 19 y 20 

del mismo mes, del resto de los detalles nos irán informando. Se recibió una carta del Intergrupo de Cantabria en la 

que nos informaban de los actos a celebrar con motivo del 53 aniversario de Jugadores Anónimos en el Mundo y del 

9º del Grupo Cabo Mayor. 

Se ha recibido un E-mail del Intergrupo de Barcelona, en el que nos informan que no están de acuerdo con el 3 punto 

de las Propuestas definitivas para ser votadas en la Asamblea de Marzo del 2011, pues creen que en lugar de la que 

figura en el acta de la Asamblea de Septiembre del 2010, se debería poner a votación las siguientes preguntas: 

¿Quiénes podrán ser servidores de la Oficina? 

a) – Aquellos que residan en la misma comunidad de la sede de la Oficina. 

b) – Cualquier miembro de Jugadores Anónimos del Área 21. 

 Pues a propuesta de 4 Grupos del Intergrupo de Barcelona se proponía que los servidores de la O.R.S. pudieran ser 

de cualquier parte del Área 21. 

 

 

Se les contesta que las preguntas después de ser ampliamente debatidas, y antes de ser votadas, fueron leídas por el 

secretario y que el resultado de esa votación, para ese punto en concreto y tal como se recoge en el acta, antes 

mencionada, es de 20 a favor de los 21 Grupos presentes y con derecho a voto presentes en la Asamblea. 

Así mismo, nos hacen notar que en dicha acta, se nombra de forma diferente a los hermanos que intervinieron en la 

Asamblea de Septiembre del 2010. Que a unos se les cita por su nombre, incluso el servicio y al grupo al que 

pertenecen. Y otros figuran de forma anónima, Y que todo esto fomenta las diferencias y protagonismos y que 

basándose en “Los principios antes que las personalidades y que lo importante es lo que se dice, no quien lo dice”. 

Proponen que a partir de ahora se omitan los nombres y solo se mencione la intervención de un hermano. 

El secretario de la O.R.S. les contesta que ha seguido para confeccionar el acta y nombrar las intervenciones el 

criterio de moblar por su grupo y servicio a los representantes de los diferentes Grupos e Intergrupo y por sus 

nombres o anónimamente a los hermanos que ablandan en nombre propio, que todas las veces que no haya sido así, 

solo es achacable a un error de este servidor. 

Por lo que respecta a la votación de la Propuesta, de parte del Intergrupo de Barcelona, aunque llego fuera de plazo, 

como se debatió, al igual que la presentada de la misma forma por el Grupo Jerusalén, sobre el Manual de Servicios 

de la O.R.S., que ya fue enviado a todos los Grupos, en la Asamblea de Marzo del 2010, si quieren que sea votada, 

no tienen más que hacérnoslo saber y antes del 1 de Enero del 2011, se la enviaremos a todos los Grupos y Pasara a 

ser vota con las demás propuesta. 

Se nos hizo entrega por parte del hermano Andrés G, de 2000$, que a su vez le habían entregado los representantes 

del Área 19, como devolución del dinero prestado. 

Una vez acudimos al banco, en el que esta Oficina tiene la cuenta, nos los cambiaron, sin costo, por 1421€. 

Como ya fue aprobado en una Asamblea anterior, una vez recuperado dicho dinero y ante el estado del equipo 

informático de la O.R.S. hemos adquirido un ordenador Hacer Aspire 5551 G, con un valor de 5799,99 y una 

impresora multifunción H.P. y dos cartuchos para la misma por un valor de 96,98€. 

Un correo del Grupo Jerusalén con motivo de si XII aniversario y los actos que con ese motivo van a realizar, Un 

foro de Servicios los días 19 y 29 de Marzo del 2011. 

Un correo desde México pidiendo información, se le envía el número de contacto de un Grupo en México D, F. 

Un Familiar desde Santander pide ayuda, se le envía el Teléfono del Intergrupo de G.A. y el del Área de Gam-anon. 

 

 

 



Correo electrónico. 

Un correo de Costa Rica, pidiendo información, se le envía la del Grupo la Gana Decisión. 

Un correo del hermano Andrés G, pidiendo información sobre la hermana Rafi, para trasladarla a la Junta de 

Fideicomisarios. 

Un jugador desde Colombia, pide ayuda, se le envía el teléfono de un Grupo de Bogotá. 

Un corre del Grupo de Hernani, para que actualicemos sus datos en la Pagina WEB. 

Un correo del Fideicomisario con el acta de la Junta de Regentes y el orden del Día  

Un correo, ya comentado con anterioridad, del Intergrupo de Barcelona, referente al Acta de la Asamblea de 

Septiembre del 2010. 

Un correo de un jugador pidiendo información desde Misiones, Argentina, se le envía el teléfono que aparece en la 

Página WEB del Área 19. 

Un familiar pide información, pero no indica desde donde, se le indica la necesidad de saber donde reside y porque, 

pero no vuelve a ponerse en contacto con nosotros. 

Una familiar desde Barcelona, pide información, se la remite al teléfono del Intergrupo de Barcelona. 

Un correo de Intergrupo de Madrid, en el que nos comunican los servidores de dicho Intergrupo y acompañan el 

acta de dicha reunión. 

Un correo del Intergrupo de la Comunidad Valenciana en el que nos comunican que no disponen de servidores que 

nos puedan ayudar a confeccionar el Boletín. 

Dos correos del Grupo Jerusalén en los que nos envían para que los hagamos llegar al Comité de Traducción, todos 

los folletos que ellos han traducido. 

  Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS 

1 Llamada desde Caritas Madrid pidiendo información de GA 

Se le pone en contacto con los grupos de Madrid 

1 llamada desde Cantabria pidiendo información de los horarios de los Grupos 

Se le informa al Intergrupo. 

1 llamada desde fuera de España de un hermano 

1 llamada de una persona de Medina pidiendo información de los Grupos 

Se le pone en contacto con el Grupo de Valladolid 

Varias llamadas del Grupo Despertar 

1 llamada del Grupo Ilusión 

Varias llamadas de Servidores de la ORS. 



Varias llamadas de hermanos 

1 llamada de una persona de Galicia 

Se le pone en contacto con el grupo de la Coruña 

1 llamada del Grupo de la Coruña. 

Llamadas realizadas. 

Varias llamadas a los hermanos de la ORS 

Varias llamadas al Grupo Despertar 

1 llamada al Intergrupo Cantabria 

2 llamada al Grupo Valladolid 

1 llamadas al Grupo Ilusión 

Varias llamadas a hermanos de diferentes Grupos. 

7º Tradición. 

 00.00€ 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 19,20 horas. 

Felices 24 horas. 

El secretario.  Pedro H. 

 

 
 

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

en España 
Reunión  20 Diciembre del 2010. 

 
 Comienza la reunión siendo las  18 horas. 

El Coordinador lee: 

 Enunciado de Jugadores Anónimos. 

 Oración de la Serenidad. 
     Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 

Presidente - Coordinador Rafa N. Presente 

Alterno del coordinador José Luis G. Presente 



Secretario Pedro H. Presente 

Alterno del secretario Enrique D. Ausente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Ausente 

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 del mes de Noviembre de la Junta de Servidores de la Oficina 
Regional de Servicio, para su aprobación. 
Sometido a votación 
A favor. 4  En contra.0  Abstención  1 
Se aprueba el acta del mes de  Noviembre. 
Asuntos Viejos: 

No hay... 

Asuntos nuevos: 

1º - Elaborar y enviar a los grupos el Orden del día de la próxima Asamblea del mes de Marzo del 2011. 

2º - Ante las opiniones en contra, ( Intergrupo de Barcelona, la representante del Intergrupo de Cantabria, el 

representante del grupo Santander y de mas hermanos presentes en dicha Asamblea )   de cómo está redactada, 

páginas 17 y 19 en lo referente al punto tercero para ser votado en la Asamblea de Marzo del 2011, el acta de la 

Asamblea de Septiembre del 2010,  decidimos redactar nuevamente dichas paginas, recogiendo las sugerencias. 

Por lo que se leerá y someterá a su posible aprobación, con dichos cambios, en la Asamblea de Marzo del 2011. 

3º - Tratando de cumplir con el principio de rotación en nuestros servicio, y a expensas de las votaciones al 

respecto en la próxima Asamblea de Marzo del 2011, los servidores de la O.R.S. en la próxima reunión de 

servidores de esta O.R.S. (enero 2011) dimitirán de sus servicios correspondientes y realizaran una nueva votación 

de todos los servicios. 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Tesorería: 

 



 

Información Pública: 

 

La Información Pública que se va a celebrar en Extremadura, con motivo del 53 Aniversario de jugadores Anonimos 

en el mundo, sigue sin tener fecha, pues el párroco con el que nos habíamos puesto en contacto, a pesar de tener 

mi número de teléfono, no nos ha llamado, de no hacerlo en esta semana, le volveríamos a llamar nosotros, para 

tratar de concretar fechas. 

Una vez que tuviésemos una fecha concreta, nos pondríamos en contacto con el servidor de Información Pública 

del Intergrupo de Madrid. Trataremos de poder informar al Intergrupo de Madrid con la suficiente antelación (un 

mes a ser posible). 

Esperando arreglar estos problemas surgidos con serenidad, trataremos de llevar a cabo lo que nos hemos 

propuesto. Realizar una Información Publica en Extremadura. 

Secretaria: 

Se ha recibido la información, por parte del Grupo Jerusalén, sobre los actos que van ha celebrar con motivo de su 

próximo aniversario, que consistirá en un Foro de Servicio, nos han comunicado así mismo que enviaran dicha 

información a los demás Grupos. 

Se lee una carta del Grupo Cabo Mayor, en la que nos comunican el cambio de servidores. 

Se ha recibido por parte del Comité de las próximas  Convivencias de Cádiz, el tríptico con toda la información 

necesaria, ya se ha enviado a todos los Grupos. 

 Se trata sobre si a las próximas Convivencias de Cádiz, pueden acudir (tanto a las reuniones como al hospedaje) 

personas  que no pertenecen ni a Gam-anon ni a G.A. 

 (Esta pregunta ha sido enviada por un miembro del Comité Organizador). Creemos por mayoría, que serian los 

grupos en la próxima Asamblea, quienes puedan contestar 

190 22/11/2010 1 Boletin Julian Y. Grupo Despertar 8,00 € 2.705,24 €

191 07/12/2010 Fotocopias actas e informacion Convivencias Cadiz 2011 34,20 € 2.671,04 €

192 07/12/2010 Envio actas Noviembre e informacion Convivencias Cadiz 2011 8,10 € 2.662,94 €

193 07/12/2010 Telefono Noviembre (O.R.S. (41,88) y Fideicomisario (19,84) ) 72,84 € 2.590,10 €

194 09/12/2010 Aportacion Grupo Hernani 78,80 € 2.668,90 €

195 09/12/2010 Confeccion de Literatura 77,80 € 2.591,10 €

196 13/12/2010 Pedido Literatura 93,11 € 2.684,21 €

197 13/12/2010 7 Suscriciones Boletin Grupo Jerusalen 56,00 € 2.740,21 €

198 14/09/2010 6 Suscriciones al Boletin Grupo Ilusion II 48,00 € 2.788,21 €

199 14/12/2010 Literatura Grupo Ilusion II 138,97 € 2.927,18 €

200 14/12/2010 Aportacion Grupo Ilusion II a la O.R.S. 30,00 € 2.957,18 €

201 18/12/2010 Aportacion Grupo Cabo Mayor a la O.R.S. 20,00 € 2.977,18 €

202 18/12/2010 Aportacion Grupo Cabo Mayor fondo de Fideicomisarios 20,00 € 2.997,18 €

203 18/12/2010 7ª Tradicion Diciembre 7,14 € 3.004,32 €

204 18/12/2010 Alquiler local O.R.S. año 2010 60,00 € 2.944,32 €

205 18/12/2010 Envio literatura al Grupo Despertar 7,61 € 2.936,71 €

206 18/12/2010 Envio literatura al Grupo Ilusion II 9,83 € 2.926,88 €

207 21/12/2010 12 Suscripciones al Boletin, Grupo Cabo Mayor 48,00 € 2.974,88 €



Hemos enviado un correo a la Oficina de Gam-anon, invitándoles a participar con G.A. en la Información Publica 

que en breves fechas y con la ayuda de los grupos de Madrid, realizaremos en Extremadura. 

Se ha recibido una carta del Intergrupo de Madrid, donde nos indican los cambios habidos en sus direcciones de 

correo electrónico, así como en la dirección de su Intergrupo, para que lo incluyamos en la página Web. 

Se lee el acta de la reunión de trabajo del Grupo Albacete del día 27 de Noviembre del 2010, donde nos notifican 

los nombres de los nuevos servidores. 

Se han recibido felicitaciones por estas fechas de los grupos, Ilusión II, Cabo Mayor, Las Rozas, Albacete y del 

Intergrupo de Madrid. 

Se lee una carta del Grupo Jerusalén, con el programa del Foro de Servicios, que junto con Gam-anon, tienen 

previsto realizar para conmemorar el XII aniversario de su Grupo, así como los precios de dicho Foro y los del hotel 

donde se va a realizar, por si alguien desea pasar algún día mas, toda esta información se incluirá en el próximo 

Boletín Nacional. 

Se ha recibido una carta del Fideicomisario, LLuis G. con motivo de las fiestas de Navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Correo electrónico: 

Se ha recibido un correo del Grupo Hernani, pidiéndonos el número de la cuenta, para hacer una aportación. Así 

como informarnos que han realizado una Información Pública en Bergara. 

Se ha recibido un correo del Grupo las Rozas, en el que nos comunican el cambio de servidores. 

Una jugadora desde EE.UU. pide información, se le facilita el numero de contacto de la I.S.O. 

Se ha recibido un correo de la Oficina de Gam-anon, aceptando la invitación para participar en la Información 

Pública de Extremadura,  

Por mediación de el hermano Andrés G, y a solicitud del Comité de Relaciones Internacionales de la I.S.O, enviamos 

la única dirección de correo electrónica de alguien que solicito ayuda a esta O.R.S. desde Chile. 

Un hijo, que ya solicito anteriormente información, para su padre, nos pide la dirección de los grupos de Valladolid. 

El grupo Ilusión II, solicita que a partir de este momento, todos los documentos, actas, trípticos, etc., se les envíe 

por correo electrónico. 

Un correo del Fideicomisario, nos envía el acta de la última reunión de Regentes, así como el Orden del Día, de la 

próxima, ambos en ingles, cree que sería bueno y así lo haremos, que se la enviemos a todos los grupos. 

Una empresa de juego en Internet, nos solicita permiso para poner nuestro logo en su página. 

   

Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

1 Llamada desde Madrid pidiendo información de GA 

Se le pone en contacto con los grupos de Madrid 

1 llamada desde Murcia pidiendo información de los horarios de los Grupos 

Se le informa de los diferentes grupos 

1 llamada desde fuera de España de un hermano 

2 llamadas de una persona de Algeciras pidiendo información de los Grupos 

Se le pone en contacto con el Grupo de Cádiz 

Varias llamadas del Grupo Despertar 

1 llamada del Grupo Ilusión 

Varias llamadas de Servidores de la ORS. 

1 llamada de un familiar pidiendo información sobre GA 

Varias llamadas de hermanos 

1 llamada de una persona de Zamora 



Varios sms de hermanos felicitando las Navidades  

Llamadas realizadas. 

Varias llamadas a los hermanos de la ORS 

Varias llamadas al Grupo Despertar 

2 llamada al Grupo Murcia 

1 llamadas al Grupo Ilusión 

1 llamada al Intergrupo Barcelona 

Devolver llamadas perdidas. 

1 llamada a un compañero de Zamora 

2 llamada a una persona de Algeciras, dándole información de los grupos más cercanos. 

Varias llamadas a hermanos de diferentes Grupos. 

 

 7º Tradición. 7.14 € 

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

Felices 24 horas. 

El secretario. 

Pedro H. 

 

 

 

De repente vuelven las dudas.  

Esos nervios en el estomago y la desazón en el pecho.  

Sin motivo aparente… pero ahí están.  

Trato de agradecer 

de confiar 



de no luchar 

de seguir adelante… Siguen ahí.  

Llevan su tiempo.  

Van a su ritmo y mi decisión se torna duda.  

Balbuceo.  

Voy, vengo, vuelvo a ir y vuelta al origen.  

Algo debe haber por ahí que no funciona o algo se ha estropeado o algo no debo estar 

haciendo bien.  

O, quizás, sea normal este vaivén y pueda aprender a convivir con él sin que me desmonte 

cada vez que me visita. 

Aparece el miedo, la inseguridad, la incertidumbre…  

Y se basan en lo mismo que hay en mi vida hoy.  

No cambia.  

La misma situación que ayer vivía con serenidad y optimismo hoy la vivo con miedo e 

incertidumbre.  

¿Deje de confiar en mi Poder Superior?  

Puede ser que mi fe dependa de este vaivén, que sea cómo un péndulo.  

Ahora a un lado, ahora a otro.  

O puede ser que el equilibrio sea otra cosa diferente a mantener el bienestar permanente.  

Puede que el equilibrio sea tener la capacidad de mantenerse sereno incluso en la zozobra…  

Puede ser…  

¡¡¡Es!!! 

Y así, me complace y agradezco este momento de vacío y duda tanto cómo el de plenitud.  

Porqué al final, ninguno de los dos dura para siempre. 

Lluis G (30/09/2010) 

 



Queridos hermanos de G.A. 

Hoy no he jugado y llevo sin jugar muchas 24 horas. Deseo de todo corazón, aportaros mi testimonio personal 

(experiencia), al respecto de cómo llevo mi recuperación personal, sin sustitutivos de ninguna clase. Yo soy jugador 

ayer, hoy y mañana, y lo seré siempre. Según mi psiquiatra soy un Ludópata Compulsivo, enfermo Crónico, Grave, 

Depresivo e Incurable, en tanto en cuanto no reviva el Tratamiento Adecuado, deje de jugar, y me mantenga en 

abstinencia. En cuanto al tratamiento adecuado, lo llevo a cabo por indicación de mi siquiatra, así como del 

psicólogo, ambos coincidieron en su día, en que sería conveniente por mi parte, ponerme en manos de G.A. 

(Jugadores Anonimos), lo cual hice y no solamente no estoy arrepentido  si no que bendigo la hora en que esto 

acaeció. Al igual que en otras adicciones que padezco.  Llevo a cabo la realización del Programa de recuperación, 

sin sustitutivos de ninguna clase, ya que cuando leí por primera vez el Programa de Recuperación de G.A. en su 

Paso Nº1, leí, comprendí, acepte y asumí, que si Impotente ante el Juego, y que mi vida era ingobernable. Por tanto 

me puse en manos de un Poder Superior, pero no abandonándome en su regazo, sino solicitando su amparo y 

protección, y al mismo tiempo luchando con todas mis fuerzas, para mantenerme firme en el día a día, 

perseverando en mi abstinencia cotidiana. Sin sustitutivos de cualquier tipo, no cambiando las apuestas cotidianas, 

por alguna pequeña y esporádica (juego al fin y al cabo).O soy Jugador Social, o Profesional, o enfermo Ludópata 

Compulsivo, (efectivamente soy esto último) pero no a medias ni a ratos, si no totalmente y para siempre. Tal y 

como le decía el Ginecólogo a mi esposa, usted está embarazada, no un poco o un mucho, si no simplemente, 

embarazada. Como decía antes, en las otras adicciones de las que me recupero, ocurre otro tanto, no he sustituido 

el alcohol, por las bebidas supuestamente !SIN ALCOHOL ¡  no he tapado la botella, ni la he escondido, 

simplemente la he tirado. Igualmente el tabaco, sin parches ni chicles, (de nicotina) Exactamente la Narco-adicción, 

(sin metadona), En una palabra, no intentar limpiar la mancha de una mora (roja) con otra mancha de mora 

(verde). Todo esto viene a colación, como consecuencia de una supuesta corriente, que vengo observando  que se 

produce desde hace algún tiempo, por parte de algunos miembros de nuestra Hermandad, los cuales debido  a sus 

pocas 24 horas de Programa, manifiestan estar sustituyendo su adicción, no estar recuperándose, y mucho menos 

en abstinencia (con el juego detenido). De todo lo cual doy Fe, como miembro de esta Hermandad, a la que 

pertenezco, y por actualmente soy responsable y consecuente de mis actos. 

Muchas gracias queridos Hermanos de G.A. por permitirme compartir con vosotros mis experiencias. 

Con todo mi Amor, Respeto y muy sinceramente. 

Adolfo G. 

Grupo Despertar. 

Madrid, a 25 de Noviembre de 2010. 

 



ACTITUD 

Mi Programa de Jugadores Anónimos me ha hecho comprender lo importante, o mejor  dicho, necesario, del hecho 

de mantener una buena actitud, para el mejor resultado de mi recuperación y cambio de carácter de mi persona. 

Esta actitud positiva, me dice mi Programa, que ha de estar exenta de autocompasión y resentimiento, en mi 

mismo, defectos estos que imposibilitarían mi normal crecimiento y avance en mi recuperación  de jugador 

compulsivo. 

Qué gran verdad, pero que difícil me resulto comprenderla y admitirla, en aquellos primeros momentos de ingreso 

en Jugadores Anónimos, tan llenos de dudas y mente distorsionada, que ahora veo con más claridad, por mis 

numerosas defectos de carácter, que sin duda me hicieron mantener aquella actitud tan negativa que me condujo 

inevitablemente a nuestra querida Hermandad de Jugadores Anónimos. 

Aquellas sugerencias de auto-compasión  y resentimiento de uno mismo, me decía el Programa, que se asemejaban 

a sentimientos de culpabilidad y remordimientos que si no se eliminaban, producirían la paralización de mi normal 

comportamiento hacia una manera normal de pensar y vivir, que realmente era lo que en mi situación necesitaba, 

sentimientos que había que sustituirlos por una actitud de responsabilidad y a partir ya de ese momento. 

Desde entonces y teniendo muy presente esta actitud, empecé, con mente abierta, a ver los mejores resultados  y 

formas que muestra literatura nos ha venido exponiendo tan sabiamente, con conceptos tales como la Honestidad, 

Humildad, Generosidad, tan importantes entre otros, y que por mi parte tan poco había tenido en cuenta en mi 

forma de pensar y vivir durante tantos años de mi adición de jugador compulsivo. 

Por todo lo expuesto, he intentado decir que la actitud es cosa de UNO MISMO Y DE NAFDI MS, y que si he 

conseguido explicarlo, me sentiré satisfecho, pensando que ello le pueda servir a algún compañero como a mí me 

sirvió, afortunadamente, gracias a nuestro programa y a todos nuestros compañeros en recuperación. 

Con mis mejores deseos de felices veinticuatro horas. 

Juan P. 

Grupo Valencia. 

 

En España  

(Andalucía, Sierra Morena / Córdoba), y a finales de verano, principios de otoño. Una vez caídas las primeras lluvias 

y en los inicios de la berrera  (época de celo-sexual de los ciervos machos); para mí es un lugar, y momento en que 

dándose las circunstancias, de estar mi estado de ánimo (espíritu) proclive a la meditación, y al análisis interno, 



para comenzare posteriormente la preparación del Programa de Recuperación  (Pasos 8 y 9). Que como todos 

sabemos dicen: Hicimos una lista de todas aquellas personas, a las que hemos causado daño y estuvimos 

dispuestos, a realizar enmiendas a todas ellas (8). E hicimos enmiendas directas a tales personas, cada vez que fue 

posible, excepto si al hacerlo podría dañarles, a ellas o a otras (9). Una vez confeccionada la lista, empecé a 

prepararme, para comenzar a realizar las enmiendas; pero cuál sería mi sorpresa, cuando note que me faltaba una 

muy importante, no por ser quien era, si no por el lugar que debería de ocupar, esa persona hera ¡YO MISMO! si no 

comenzaba, por pedirme perdón a mí mismo, y darme las satisfacciones pertinentes, mal podría seguir con los 

restantes. 

Acto seguido y una vez solucionada esta cuestión, comencé la famosa lista, y empezó la tortura mental; recordarme 

aquel año catastrófico, en el que en Agosto murió mi Padre (q.e.p.d.), en el siguiente mes mi Hermana (r.i.p.), y a 

continuación y por ultimo en octubre mi HIJO (d.e.p.), ¡FUE HORRIBLE! Caí en una vorágine de Caos, Desorden y 

Locura que creo que me duro un eterno y larguísimo año, al cual desconozco como pude sobrevivir, si no hubiera 

sido por el designio de mi Poder Superior (!  DIOS ¡)  tal y como ahora lo entiendo, gracias a la ayuda del Programa 

de Recuperación de G.A. Y ahora viene lo más amargo y sangrante para mi, dedicar el resto de mi vida, a dar 

satisfacción y enmienda a todas aquellas personas que componen la Famosa Lista, y en la que en segundo lugar 

figura mi Amor, Esposa, Amiga,  Confidente, etc., ¿Cómo poder cogerte las manos entre las mías y mirándote a los 

ojos pedirte perdón, y confesarte que aquel que te hirió, no era yo, era el otro, el malo, el enfermo, Ahora pasado 

el tiempo , (bastante por cierto), creo que debo también darte las gracias, no solamente por no haberme 

abandonado, sino por  compartir tu vida, y el Programa de Ayuda a Familiares (Gam-anon) conmigo . Muchas 

gracias, amor mío. Que Dios te lo pague, como El sabe, con el 1.00 por 1 de premio, que eso si que es un premio y 

no los que supuestamente yo conseguía jugando. 

Gracias a todos. 

Enmendador anónimo de los pasos 8 y 9. 

Grupo Despertar. 

 

 

 

 

En el otoño de 2010 y desde el lugar más profundo de mi corazón, os escribo estas líneas, ya que en el ocaso 

de mi reloj biológico, no como despedida definitiva, porque sienta que mis días se acaban, sino por ser consciente 

de que estoy más cerca del fin que del principio. ¡Poniéndome a bien con mi Creador y comenzando a prepararme 

para ese día, cada vez más cercano, rendir cuentas, y que cuentas!  Pero en fin queridos hermanos  en G.A., aparte 

tristezas  y melancolías propias de Rosalía de Castro, y mucho menos consideraciones y depresión, más propias de 

centro europeos y nórdicos que de latinos y mediterráneos, como es el caso que nos ocupa; decía que no como 

despedida definitiva , ya que una vez puesta mi voluntad y mi vida, en manos de un Poder Superior y/o Dios, tal y 

como cada uno lo conciba, me abandono a sus designios, no sin lucha consciente y constructiva, y no como en 



tiempos pasados, pues bien como decía que decía, empiezo a retroceder de manera consciente y responsable, 

ocupando posiciones de retaguardia, con el arma en ristre y sin perderle la cara al enemigo. 

Llevo desde hace tiempo, iniciando un periplo recordativo, de asistencia a lugares y visitas a personas, que desde 

hace algún tiempo no frecuentaba. Esto me lleva a recordar, hechos acaecidos tiempo atrás, sin amargura ni 

rencor,  ¡lo pasado, pasado está ¡) y otro adagio mas, este de mi propia cosecha, agua pasada no mueve muela de 

molino. También practicando el Programa a diario, sobre todo los últimos pasos de Recuperación, para mí de los 

más difíciles. También he redactado mi testamento espiritual, con la correspondiente declaración de últimas 

voluntades, al no poder donar, cuerpo y órganos, cabria la `posibilidad de donar el cerebro, pero no creo que 

merezca la pena, el desatar los nudos de mi sesera. En fin. Como decía Francisco I, el Hidráulico, ¡ Todo atado y bien 

atado ¡. En fin queridos hermanos en G.A. tal y como diría (si viviera), cantando al son de una jota brava  aragonesa. 

Allá va la despedida… 

De vuestro hermano en G.A. Seudónimo, para todos los Hermanos de G.A. en España, y con lagrimas en los ojos, y 

paz en el corazón. Po favor queridos hermanos de la O.R.S. y servidores del Boletín En Acción, no sé si soy digno de 

solicitaros la publicación de este escrito, en el próximo Boletín. 

Muchas gracias y hasta siempre. 

Vuestro hermano seudónimo. 

Grupo Despertar. 

 

Yo también soy un anónimo. 

Queridos hermanos de G.A. 

Aunque un poco tarde reacciono, me acuerdo del ruego del hermano Pedro, creo que es el servidor Secretario de la 

O.R.S. El cual, en las pasadas Convivencias de Pozuelo de Alarcón (Madrid), celebradas en Abril de este año, como 

digo, el ruego decía, que por favor enviáramos colaboraciones, en forma de cartas, para publicarlas en el Boletín, ya 

que desgraciadamente, eran muy pocas las que recibían a este respecto, pues bien hay va la mía, y espero y deseo 

que no sea la única; bueno todo esto suponiendo, que pueda ser publicada, ya que desconozco los criterios que se 

siguen al efecto. 

El motivo de la presente, es compartir con vosotros, lo que para mi supone, la idea de Servir a nuestra Hermandad. 

Una vez oí decir a un miembro veterano de G.A. que el mejor servicio que se presta a una Comunidad, es el 

resultante de una Actuación, Callada, Anónima, Voluntariosa, Libre y Gratuita. Todo ello se me quedo muy grabado, 

en mi bolsillo, mente y espíritu, y desde aquel momento  me hice el firme propósito de servir en esta Noble Causa 

8G.A.), con tal motivo me auto-nombre Aspirante, a ayunte de Servidor, con miras de poder llegar algún día, a 

contar con la Confianza  del Grupo, para poder servirles como miembro Servidor de Confianza. 

Comencé por asistir a todas las reuniones del Grupo posibles, llegando algún tiempo antes de las reuniones, para 

Preparar el Local, (con todo lo que esto lleva consigo), así como salir algún tiempo después, para con ello dejarlo 

todo recogido. Esto supuso en mi vida, un reconocimiento de mi enfermedad, una aceptación  de mi realidad, y un 



firme propósito de Aplicarme en el difícil ejercicio, de Adaptarme a la Recepción por mi parte del Programa de 

Recuperación, que tan Generosamente me fue entregado por Vosotros, para mi Recuperación y el Comienzo de 

una Nueva Vida, Plena de Felicidad, y de Verdad. 

Que así se escriba y así se cumpla. 

Yo también soy Anónimo. 

Grupo Despertar. 

 
 

Aniversarios 
 

13 Años Rafa N. 28 Febrero G.A. Santander 

11 Años Fernando M. 26 Enero G.A. Cabo Mayor 

10 Años Pedro H. 09 Febrero G.A. Santander 

 José Alberto 27 Enero G.A. Santander 

7 Años Luis S. 12 Enero G.A. Despertar 

3 Años Pepe 01 Febrero G.A. Despertar 

 Manolo B. 06 Marzo G.A. Despertar 

 José P. 23 Marzo G.A. Despertar 

 Paco G. 19 Marzo G.A. Santander 

2 Años Floren 10 Enero G.A. Despertar 

 Angel 23 Enero G.A. Despertar 

 Fermín 26 Enero G.A. Despertar 

 Rafa 13 Febrero G.A. Despertar 

 Jose A. 01 Marzo G.A. Despertar 

 Maribel M.  22 Enero G.A. Santander 

 Raquel C. 06 Febrero G.A. Cabo Mayor 

1 Año Eduardo Z. 15 Enero G.A. Despertar 

 Pitu 27 Febrero G.A. Despertar 

 
 



Orden del día 

 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
A celebrar los días 26 y 27 de Marzo del 2011 

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

1º- Apertura de la Asamblea por parte del Presidente Coordinador de la O.R.S. 

2º- Presentación de los Grupos presentes y representados en la Asamblea. 

3º- Aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior. 

4º- Presentación de los informes de los servidores. 

5º- votación de las propuestas elaboradas en la anterior Asamblea. (Corregidas) 

1º - Propuesta. 

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. 

3º - Punto. 

¿Quiénes podrán ser servidores de la Oficina?  

A)-- Aquellos que residan en la misma comunidad de la sede de la Oficina 

B)- Cualquier miembro de Jugadores Anónimos del Área 21 

2ª Propuesta. 

Guía para los servicios y los servidores de la O.R.S. 

A)- si. 

B)- No. 

6º- Informe del Fideicomisario 

7º- Ruegos y Preguntas. (Se tratara sobre si pueden o no acudir a las Convivencias de Cádiz del 2011, 

personas que siendo jugadores compulsivos, no pertenecen a los Grupos de G.A.) 

8º- Elección de fechas para la siguiente Asamblea, (marzo del 2011) 

9º- Clausura de la Asamblea. 

 



FORO DE SERVICIOS: 

Una vez acabada la Asamblea y si hay tiempo, se celebrara el Foro de Servicios, que como quedo 

aprobado anteriormente, son el Padrinazgo y Tesorería. 

 

 

Aportaciones al fondo de fideicomisarios 2010 

Nº FECHA CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO 

          90,00 € 

89 26/05/2010 Aportación Grupo Santander   51,85 € 141,85 € 

92 27/05/2010 Aportación Grupo Valencia   20,00 € 161,85 € 

107 06/07/2010 Aportación Grupo Torrelavega   50,43 € 212,28 € 

124 17/08/2010 Aportación Grupo Santander   65,69 € 277,97 € 

139 13/09/2010 Gastos viaje Asamblea y comida sábado 160,00 €   117,97 € 

140 13/09/2010 Estancia los Peñascales del Fideicomisario Asamblea  35,00 €   82,97 € 

168 25/10/2010 Aportación Grupo Besaya   50,00 € 132,97 € 

178 08/11/2010 Aportación Grupo Valencia   20,00 € 152,97 € 

180 09/10/2010 Aportación Intergrupo de Barcelona   250,00 € 402,97 € 

193 07/12/2010 Teléfono Diciembre 19,84 €   383,13 € 

202 18/12/2010 Aportación Grupo Cabo mayor fondo fideicomisario   20,00 € 403,13 € 

211 28/12/2010 Aportación Grupo Santander fondo Fideicomisarios   114,00 € 517,13 € 

          517,13 € 

 

 

 

Aportaciones  a la O.R.S. 2010 

Nº CONCEPTO INGRESOS 

6 Aportación Intergrupo de Barcelona 200,00 € 

76 Aportación Grupo Ilusión II 30,00 € 

77 Aportación Grupo Cabo Mayor 50,00 € 

93 Aportación Grupo Valencia a la O.R.S. 30,00 € 

95 Aportación Grupo Despertar fondo Fideicomisarios (Li, Conviven) 120,00 € 

96 Aportación Grupo Despertar equipo informático O.R.S. (liquidación convive.) 120,00 € 

97 Aportación Grupo Despertar O.R.S. (Liquidación Convivencias) 120,00 € 

116 Aportación Grupo Jerusalén (En memoria de Jose. F.) 100,00 € 

117 Aportación Grupo Despertar (Liquidación Convivencias) 120,00 € 

118 Aportación Grupo Despertar para la I.S.O. (Liquidación  Convivencias) 120,00 € 

119 Aportación Grupo Despertar (liquidación Convivencias) 120,00 € 

131 Aportación Intergrupo de Barcelona, en memoria de Rafaela 100,00 € 

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

141 Aportación Intergrupo de Valencia a la O.R.S. 100,00 € 

148 Aportación Grupo Arganda a la O.R.S. 60,00 € 

169 Aportación Grupo Besaya a la O.R.S. 50,00 € 

175 Aportación Grupo Carabanchel a la O.R.S. 50,00 € 

179 Aportación Grupo Valencia a la O.R.S. 30,00 € 

181 Aportación Intergrupo de Barcelona a la O.R.S. 250,00 € 

194 Aportación Grupo Hernani 78,80 € 

201 Aportación Grupo Cabo Mayor a la O.R.S. 20,00 € 

209 Aportación Grupo Santander a la O.R.S. 200,00 € 



TESORERIA 3º TRIMESTRE 

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 € 

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 07/10/2010 Confección del Boletín 132,00 €   855,01 € 

162 08/10/2010 Envío Boletines 37,80 €   817,21 € 

163 16/10/2010 7ª Tradición Octubre   15,50 € 832,71 € 

164 16/10/2010 Literatura   3,00 € 835,71 € 

165 16/10/2010 Literatura Pin 10 años   28,00 € 863,71 € 

166 16/10/2010 Envío Literatura Grupo Cartagena 5,63 €   858,08 € 

167 21/10/2010 Sobres 3,52 €   854,56 € 

168 25/10/2010 Aportación Grupo Besaya fondo del Fideicomisario   50,00 € 904,56 € 

169 25/10/2010 Aportación Grupo Besaya a la O.R.S.   50,00 € 954,56 € 

170 28/10/2010 Pin, Grupo Cabo Mayor   28,00 € 982,56 € 

171 28/10/2010 Literatura Intergrupo de Cantabria   50,80 € 1.033,36 € 

172 29/10/2010 Fotocopias actas Octubre 3,80 €   1.029,56 € 

173 30/10/2010 Envío actas Octubre 6,46 €   1.023,10 € 

174 02/11/2010 Teléfono Octubre (Oficina) 52,93 €   970,17 € 

175 03/11/2010 Aportación Grupo Carabanchel a la O.R.S.   50,00 € 1.020,17 € 

176 08/11/2010 Renovación registros Jugadores Anonimos, Pagina Web. 25,00 €   995,17 € 

177 08/11/2010 Literatura Intergrupo de Barcelona   333,00 € 1.328,17 € 

178 08/11/2010 Aportación fondo Fideicomisario Grupo Valencia   20,00 € 1.348,17 € 

179 08/11/2010 Aportación Grupo Valencia a la O.R.S.   30,00 € 1.378,17 € 

180 09/11/2010 Aportación Intergrupo de Barcelona Fondo Fideicomisario   250,00 € 1.628,17 € 

181 09/11/2010 Aportación Intergrupo de Barcelona a la O.R.S.   250,00 € 1.878,17 € 

182 17/11/2010 Devolución Área 19 (700$)   497,54 € 2.375,71 € 

183 17/11/2010 Devolución Área 19 (700$)   497,54 € 2.873,25 € 



184 17/11/2010 Devolución Área 19 (600$)   426,46 € 3.299,71 € 

185 17/11/2010 Arsys Internet S.A. 29,50 €   3.270,21 € 

186 17/11/2010 Grupos de Madrid 13 subscriciones Boletín 2011   104,00 € 3.374,21 € 

187 17/11/2010 Ordenador portátil O.R.S. 579,99 €   2.794,22 € 

188 17/11/2010 Impresora O.R.S. 49,00 €   2.745,22 € 

189 17/11/2010 2 Cartuchos impresora (negro y color) 47,98 €   2.697,24 € 

190 22/11/2010 1 Boletín Julián Y. Grupo Despertar   8,00 € 2.705,24 € 

191 07/12/2010 Fotocopias actas e información Convivencias Cádiz 2011 34,20 €   2.671,04 € 

192 07/12/2010 Envío actas Noviembre e información Convivencias Cádiz 2011 8,10 €   2.662,94 € 

193 07/12/2010 Teléfono Noviembre (O.R.S. (41,88) y Fideicomisario (19,84) ) 72,84 €   2.590,10 € 

194 09/12/2010 Aportación Grupo Hernani   78,80 € 2.668,90 € 

195 09/12/2010 Confección de Literatura 77,80 €   2.591,10 € 

196 13/12/2010 Pedido Literatura   93,11 € 2.684,21 € 

197 13/12/2010 7 Subscriciones Boletín Grupo Jerusalén   56,00 € 2.740,21 € 

198 14/09/2010 6 Subscriciones al Boletín Grupo Ilusión II   48,00 € 2.788,21 € 

199 14/12/2010 Literatura Grupo Ilusión II   138,97 € 2.927,18 € 

200 14/12/2010 Aportación Grupo Ilusión II a la O.R.S.   30,00 € 2.957,18 € 

201 18/12/2010 Aportación Grupo Cabo Mayor a la O.R.S.   20,00 € 2.977,18 € 

202 18/12/2010 Aportación Grupo Cabo Mayor fondo de Fideicomisarios   20,00 € 2.997,18 € 

203 18/12/2010 7ª Tradición Diciembre   7,14 € 3.004,32 € 

204 18/12/2010 Alquiler local O.R.S. año 2010 60,00 €   2.944,32 € 

205 18/12/2010 Envío literatura al Grupo Despertar 7,61 €   2.936,71 € 

206 18/12/2010 Envío literatura al Grupo Ilusión II 9,83 €   2.926,88 € 

207 21/12/2010 6 Suscripciones al Boletín, Grupo Cabo Mayor   48,00 € 2.974,88 € 

208 21/12/2010 Carpeta de plástico y fundas C.Ds. 10,15 €   2.964,73 € 

209 27/12/2010 Aportación Grupo Santander a la O.R.S.   200,00 € 3.164,73 € 

210 27/12/2010 12 Subscriciones al Boletín Grupo Santander   96,00 € 3.260,73 € 

211 28/12/2010 Aportación Grupo Santander fondo Fideicomisarios   114,00 € 3.374,73 € 

         3.374,73 € 



PAGINAS CORREGIDAS DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

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 él 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. 

¿Quiénes podrán ser servidores de la Oficina?  

- Aquellos que residan en la misma comunidad de la sede de la Oficina 

- Cualquier miembro de Jugadores Anónimos del Área 21 

20 grupos están de acuerdo en hacer las dos preguntas a los Grupos. 
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B)- Cada 4 años 

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

D)- Siempre en el mismo sitio. 

3º punto para ser votado 

¿Quiénes podrán ser servidores de la Oficina?  

- Aquellos que residan en la misma comunidad de la sede de la Oficina 

- Cualquier miembro de Jugadores Anónimos del Área 21 

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

El secretario-tesorero. Pedro H. 
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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. 

 

 Foro de servicios  Cullera (Valencia) 19 y 20 de Febrero de 2011 
HOTEL CULLERA HOLIDAY 

 

 XIV Convivencias Nacionales  Chipiona (Cadiz) 17,18 y19 de Junio de 2011 

Casa de espiritualidad de Santa Maria de Regla 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 



Foro de servicios  Cullera (Valencia) 19 y 20 de Febrero de 2011 

HOTEL CULLERA HOLIDAY  

AVDA DEL RACÓ 27 - CULLERA (VALENCIA) 

Sábado Día 19: 

17,00 horas: Recepción 

19,00 horas: Reunión conjunta Primer Paso de Unidad Tema: Dependencia de la unidad del grupo 

20,30 horas: Descanso 

21,00 horas: Cena 

23,00 horas: Reunión Conjunta 

Taller de Meditación 

“El Taller de Meditación”. Consiste en explicar los beneficios de la meditación, indica algunas técnicas para meditar 

y realizar una meditación guiada a modo de práctica, con un comentario de experiencias posterior. Se relaciona 

directamente con el trabajo específico del Paso 11 y puede tener una duración de 1h y 30 minutos. 

Domingo Día 20: 

09,00 horas: Desayuno 

10,00 horas: Reunión cerrada Cuarto paso de unidad Tema: Autonomía del grupo 

12,00 horas: Descanso 

12,15 horas: Reunión conjunta Tercer Paso de Unidad Tema: El Único Requisito 

14,00 horas: Comida y despedida 

Pensión completa: desayuno, comida y cena buffet 

Habitaciones con: TV vía satélite / TV por cable Acceso a internet gratuito 

Precio por persona Foro 50 € 

Opción a estar más días antes o después 38 € por persona y día a pensión completa;  

solo comida o cena 13 € 

Reservas: 

Ingresos en BANCAIXA, cuenta nº 2077 0057 60 6600002461 

Plazo limite para el ingreso de la reserva: 01/02/2011 

Mandar justificante de ingreso al e-mail: 

Jerusalén@jugadoresanonimos.org o llamar a los teléfonos de contacto del comité nº 628.536.915 y 637200712 

mailto:Jerusalén@jugadoresanonimos.org


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

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. Intergrupo Madrid 

Parroquia Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros  Nº45 - 1º 

28028-Madrid 

E-mail: ga.intergrupomadrid@gmail.com 

  

 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:ga.intergrupomadrid@gmail.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 
Reuniones abiertas todos los últimos viernes de 

cada mes, enel horario de 20 a 22 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

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


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  

  

 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 

  

mailto:hernani@jugadoresanonimos.org
mailto:cantabria@jugadoresanonimos.org


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 

  

  

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:%20ga_santander@yahoo.es
mailto:g_a_grupocabomayor@yahoo.es
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 

 

 

 

 


