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 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander, 
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JUEGO: 

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

ATENCION 
LAS OPINIONES Y REFLEXIONES ESCRITAS EN ESTE BOLETIN NO SON 

LITERATURA APROBADA POR JUGADORES ANONIMOS NI REPRESENTA 

NECESARIAMENTE LA FORMA EN QUE JUGADORES ANONIMOS ACTUA. 

POR LO TANTO LAS OPINIONES CORRESPONDEN A LAS PERSONAS QUE HAN 

ENVIADO LOS ESCRITOS PARA SU PUBLICACION Y SE PUBLICARAN SIEMPRE 

QUE NO ATENTEN CONTRA EL DECORO, HONORABILIDAD DE OTROS O QUE 

ATENTE A LA UNIDAD DE JUGADORES ANONIMOS COMO UN TODO . 
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EDITORIAL 

 

Cuando más tiempo estoy en el programa de Jugadores 

Anonimos y cuando mas trato de practicar sus principios en 

todos mis asuntos. Con menos frecuencia me siento 

malhumorado y deprimido. Desde hace tiempo intento 

disfrutar de mi recuperación. 

No he encontrado nada en el programa que me haga pensar 

lo contrario, cuanto más intento vivir el programa, mas me 

doy cuenta de lo afortunado que soy. 

 

Soy muy consciente de que no podría conseguir nada de 

felicidad sin todos vosotros. 

Por eso siempre que os tengo en mi corazón. El sentimiento 

que más tengo en mi mente es el agradecimiento. 

Un agradecimiento de corazón. 

Mi pasado ya no me tortura, he logrado comprender que 

todo es por algo. 

Gracias a mi enfermedad he conocido una nueva vida; 

gracias a Dios por poneros a todos en mi camino. 

Gracias por formar parte de mi recuperación  

Espero poder estar agradeciéndolo muchas 24 hrs mas, 

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

 
Reunión  del 17/01/2013 

 
 Comienza la reunión siendo las  21.30 horas el Coordinador, Rafa N. 

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

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 Antonio P. Presente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 
 
Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Diciembre del 2013de 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  Diciembre. 
 

Asuntos Viejos: 

No hay. 

Asuntos nuevos: 
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Elaboración y envío de la Convocatoria y del Orden del día de la Asamblea 

Extraordinaria de Jugadores Anonimos en España, del día 02/02/2013. 

Elaboración y envío a los grupo del Orden del Día de la Asamblea General de 

Jugadores Anonimos en España del día 02/02/2013. 

 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 117/01/2013 

Tesorería: 

Informaciones Públicas: 

La Información Publica que teníamos programada, se celebrara en la ciudad de 

Logroño, en la Parroquia de San Pio X, C/ de los Cerezos nº2, Barrio de la Estrella, 

(C.P. 26006). El domingo día 17 de Febrero del 2013 a las 11 de la mañana. 

Se ha enviado una invitación a la OSG de Gam-anon, para que comparta esta 

Información Publica con nosotros, nos contestan aceptando. 

Se ha enviado información sobre este evento, así como información sobre Jugadores 

Anonimos a: 

13 medios de comunicación. 

12 Centros de salud y hospitales. 

20 Parroquias. 

Secretaria: 

Se ha enviado a petición del Intergrupo de Barcelona, una certificación con el NIF y el 

número de asociación, para poder poner el teléfono de dicho intergrupo a nombre de 

Jugadores Anonimos y no al de un hermano en particular. 

Se ha recibido el acta del mes de diciembre del 2012, del Comité de Convivencias del 

2013. 

Hemos recibido del Grupo Ilusión II, un correo en el que nos informan del cambio de 

servidores de su Grupo. 

Se han recibido las   actas de Enero, del Intergrupo de Valencia, del Intergrupo de 

Barcelona y del Intergrupo de Madrid, 
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Se ha recibido un correo del Grupo Torrelavega con el siguiente escrito: 

Queridos hermanos de la O.R.S.  

Con respecto al tema que la Oficina menciona en su última acta sobre “el tema de juego 

aparecido en el muro de Facebook del Hermano Lluís de Barcelona”  

Visto que en el muro de Facebook del día 12-12-2012 el hermano Lluís reconoce que en su 

empresa juegan (su expresión es “jugamos”) todos contra todos a los dardos y ponemos 50 

céntimos en una hucha y el ganador se lleva el total y decide a que obra de caridad lo 

destina. (Esto lo desconocen casi todos los grupos) 

En este Grupo Torrelavega por abrumadora Mayoría consideramos que poner una cantidad 

de dinero por pequeña que sea con el fin de ganar una cantidad de dinero mayor se 

considera juego y como es este caso con apuesta y que por lo tanto el Hermano Lluís que 

estaba desempeñando el servicio de Custodio y Presidente del Comité Internacional de 

Traducción, en el mismo momento en que reconoce ese acto cesa como Custodio y como 

Presidente del Comité de Internacional de según el artículo VIII sección 4ª. Del Código de 

Guías. 

A parte de enviaros esta información nos gustaría pediros información sobre si esa O.R.S. 

interpreta que alguien que pone 50 céntimos en una hucha y juega a los dardos para ganar 

el total de la hucha ¿ha jugado o no? ¿O.R.S. lo considera juego? Según vuestro criterio. 

Creemos que todos los Grupos de España deberían conocer lo que el hermano Lluís escribió 

en Facebook del día 12/12/2012 en el que reconoce que en su empresa todos juegan a los 

dardos ya que hasta ahora solo se he hecho referencia a un tema de juego en su muro sin 

explicar cuál es . el tema y por lo tanto los grupos no podrán sacar las conclusiones a que 

tienen derecho. 

Sin otro particular y agradeciendo vuestro trabajo, dedicación y esfuerzo  

Felices 24 horas 

Grupo TORRELAVEGA 

PD: Si un servidor Confiable tiene información demostrable de que otro servidor de su mismo 

u otro Comité de servicios a jugado ¿Tiene la responsabilidad de primero hablar con él y si 

no renuncia al servicio comunicarlo al Comité o no? ¿Seguiría siendo Servidor Confiable si 

teniendo conocimiento de que no se respeta el Código de Guías en algo tan importante 

como es la abstinencia para ser servidor por parte de otro miembro se lo calla y permite que 

alguien que no está en abstinencia continúe haciendo Servicio? 
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Como respuesta a la pregunta de que si la ORS, lo considera jugar o no y cuál es 

nuestra opinión.  

La ORS, se limita a pasar a los grupos, la información de la que dispone, procurando 

no romper el anonimato y procurando ser lo más imparciales posibles. Por lo qué 

como ORS, no tenemos opinión al respecto. 

Correo electrónico: 

Un jugador desde Mallorca, pide ayuda, se le envía información sobre los grupos del 

Area 21 y sobre Jugadores Anonimos. 

Un familiar desde Argentina pide ayuda, se le envían los teléfonos de Gam-anon y de 

Jugadores Anonimos en su país. 

Un familiar pide ayuda desde México D.F. se le envían los teléfonos de Gam-anon y 

de Jugadores Anonimos. 

Un jugador pide información sobre Jugadores Anonimos en Valencia, se le envía el 

teléfono y las direcciones del Intergrupo y de los grupos de esa comunidad. 

 Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de los miembros de la ORS 

Varias llamadas de hermanos 

1 llamada de Sevilla, se le pone en contacto con el Grupo Ilusión. 

Varias llamada de Málaga, se le pone en contacto con otro Jugador. 

1 llamada desde Mallorca, se le informa de los grupos más cercanos. 

Varias llamadas de personas que quieren ponerse en contacto con la empresa de 

juego, se les explica lo que es Jugadores Anonimos y para lo que estamos. 

2 llamadas desde Oviedo pidiendo información de un Grupo en la zona y el horario, se 

le informa de los días de reunión. 

1 llamada del fideicomisario. 

1 llamada desde Valencia pidiendo información de las convivencias. 
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1 llamada desde Madrid pidiendo información, se le pone en contacto con el 

Intergrupo. 

Varios mensajes 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con Servidores de Convivencias 

Varias llamadas a una persona de Mallorca 

Varias llamadas a Hermanos. 

2 llamadas a un Grupo de Oviedo de Jugadores 

Varias llamadas al Intergrupo Madrid 

1 llamada al Fideicomisario Lluis 

Varias llamadas al Grupo Ilusión 

Devolver llamadas 

Mensajes 

7º Tradición. 

24 euros. 

Termina la reunión a las 22.10 horas, con la Oración de la Serenidad. 

El secretario  

Pedro H. 
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.  

Jugadores Anónimos en España 
 

Reunión  del 13/02/2013 

 

 Comienza la reunión siendo las  21.00 horas el Coordinador, Rafa N. 

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

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 Antonio P. Presente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 

Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Enero del 2013, 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  Enero. 

Asuntos Viejos: 

Asuntos nuevos: 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

Literatura. 
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Se ha elaborado una nueva lista de precios de la Literatura, se repartirá entre los grupos en la 

Asamblea de Marzo del 2013, a los grupos que no asistan, se les enviara por correo ordinario. 

Dado la cantidad de COMBOS, diferentes que hay por el grupo, se cambiaran, los que los 

grupos nos envíen, por COMBOS, recién traducidos e impresos. Se adjunta una relación 

valorada de literatura, al día de hoy. 

Tesorería: 

Informaciones Públicas: 

Se realizo la Información Pública de Logroño, asistimos los miembros d la ORS, así como dos 

miembros del Grupo Hernani y aceptando la invitación a formar parte de la mesa informativa, 

intervinieron también dos miembros de Gam-anon. 

A esta Información Pública, acudieron dos medios de comunicación, un periódico y una 

emisora de radio, que realizaron sendas entrevistas. 

Secretaria: 

Se han recibido las actas de los Intergrupos de Valencia, del mes de Febrero y de Cantabria del 

mes de Enero. 

Se ha enviado a los grupos, los informes de los servidores de la ORS y de los Custodios. 

Se ha enviado a los grupos, las convocatorias de la Asamblea Extraordinaria y de la Asamblea 

General del mes de Marzo del 2013. 

Correo electrónico: 

Un jugador pide información sobre grupos en Barcelona, se le envía el teléfono del Intergrupo 

de Barcelona. 

Una jugadora pide ayuda y literatura, pues es de un grupo muy pequeño y no tienen 

prácticamente nada, se les contesta y se pasa el correo a un grupo de hermanos, que se 

suelen encargar de estos casos. 

Un jugador pide ayuda desde Concepción, Chile, se le pasa el correo a Marta, presidenta del 

Comité Internacional. 

Un jugador nos pregunta cómo puede darse de baja de bingos y páginas Web de juego, le 

enviamos el cuestionario que debe de cumplimentar, para darse de baja en las Páginas Web, y 

se le indica, como hacerlo para los casinos y bingos. 



Boletín En Acción Nº 45 

9 

 

Un familiar, nos pide ayuda desde Buenos Aires, se le envía los teléfonos de Jugadores 

Anonimos y Jugaron, en Argentina 

   Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de los miembros de la ORS 

Varias llamadas de hermanos 

1 llamada desde Madrid pidiendo información de los grupos. 

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

2 llamadas desde Cádiz, se le pone en contacto con el Grupo Ilusión. 

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

2 llamadas de un familiar desde Santander, se le pone en contacto con familiares Gam-anon 

1 llamada desde Madrid, pidiendo información de los Grupos y su localización, se le pone en 

contacto con el Intergrupo. 

Varias llamadas al Grupo Hernani 

1 llamada de radio ser Logroño, invitándonos a una información, bien en la sede o bien por 

teléfono, nos ponemos a su disposición. 

1 llamada desde Cuenca, se le informa de los grupos más cercanos, que es el Grupo Albacete 

1 llamada desde Barcelona, se le pone en contacto con el Intergrupo. 

Varias llamadas desde Valencia para confirmar asistencia a la Asamblea. 

 Varias llamadas de personas que quieren ponerse en contacto con empresas de juego 

Varios mensajes 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con Servidores de Convivencias 
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Varias llamadas a Hermanos. 

Varias llamadas al Intergrupo Barcelona 

Varias llamadas al Intergrupo Madrid 

Varias llamadas al Intergrupo Valencia 

Comunicación con el Grupo Hernani. 

Comunicación con la Radio Logroño para hacer información a través de teléfono 

2 llamadas al Intergrupo Cantabria 

Varias llamadas al Grupo Ilusión 

2 llamadas a los Peñascales 

Devolver llamadas 

Mensajes 

7º Tradición.  24 euros. 

Termina la reunión a las 20.00 horas, con la Oración de la Serenidad. 

El secretario    Pedro H. 
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.  
Jugadores Anónimos en España 

 
Reunión  del 14/03/2013 

 
 Comienza la reunión siendo las  21.00 horas el Coordinador, Rafa N. 

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

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 Antonio P Presente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 
 
Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Febrero 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  Febrero. 
  
Asuntos Viejos: 

No hay. 

Asuntos nuevos: 

Cambiar y poner un aviso de limitación en los teléfonos de la ORS. 

 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
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Literatura. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 14/02/20123 

Tesorería: 

Error en los apuntes, 11 y 19, que están repetidos, dos ingresos del Grupo Besaya, 

corregido en el apunte nº 47. Todos ellos en rojo. 

Fondo de Fideicomisarios: 

Nº FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 

  1-1-2013 SALDO ANTERIOR     -278,01 € 

45 6-3-2013 

Aportación Fondo 

Custodios, ¿Javier?   100,00 € 178,01 € 

2         178,01 € 

 

Informaciones Públicas: 

Nada de que informar. 

Secretaria: 

Por votación unánime de los servidores recién elegidos por los grupos del Area 21, 

para servir en la ORS, quedan todos los servicios como estaban: 

Presidente - Coordinador Rafa N. 

Alterno del coordinador José Luis G. 

Secretario Pedro H. 

Alterno del secretario Enrique D. 

Tesorero Pedro H. 

Alterno del tesorero Enrique D. 

Literatura Antonio P 

Información Publica José Luis R. 

Teléfono Rafa N. 
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Se ha recibido un correo del Custodio del Area 20, Uruguay, que serán los 

encargados de organizar el nuevo encuentro Hispanoamericano, así mismo nos 

solicitan las direcciones de correo de nuestros Custodios y se interesa par la Literatura 

de la que disponemos. 

Dos correos del Custodio, Lluis G, en uno de ellos nos hace la sugerencia de hacer un 

presupuesto anual y en el otro, nos comunica que ha hecho una aportación a la ORS, 

con la que inicia una Rife Linner (Línea de Vida) a favor de la tesorería de la ORS. 

Un correo del Custodio Lluis G, en el que nos facilita el acta de la última reunión 

mensual y la agenda para la próxima reunión del Consejo de Regentes. 

El grupo Hernani, nos pide el NIF y los datos sobre las Convivencias de Cantabria, se 

les explica cómo se puede usar el Nif, y se les reenvía el tríptico de las Convivencias 

Nacionales. 

Por parte del Custodio Pepe G, nos han hecho llegar, con el ruego de que lo 

reenviemos a los grupos  lo siguiente: 

 

Hola Hermanos, con el fin de dar cumplimiento a lo especificado en la Sección 9ª del 

Artículo XIII del Código de Guías de Jugadores Anónimos, en archivo adjunto remito 

papeleta de votación para el Consejo de Regentes, normas para la votación y 

currículo de los candidatos, por si lo tenéis a bien, hacerlo llegar a los grupo del Área 

21, con el ruego de que antes del día 20 de marzo, me remitan sus sugerencias para 

orientarme en el voto como sugiere el artículo mencionado: 

“En o antes del 1º de febrero de cada año, cualquier miembro de Jugadores Anónimos 

con al menos dos (2) años de abstinencia del juego, puede presentar su nombre a la 

I.S.O., para ser incluido en la votación para el Consejo de Regentes. El Servicio 

anterior como Regente de la Hermandad o como Custodio de Jugadores Anónimos, la 

total abstinencia del juego y el grupo habitual del candidato, se incluirán junto al 

nombre de cada candidato. Una biografía que no exceda de 200 palabras y el número 

de teléfono (ambos opcionales) se incluirán como archivo adjunto a la papeleta 

electoral. Cada reunión reconocida de Jugadores Anónimos debería ser contactada 

por el Custodio (s) de su área, para que los grupos según su criterio, tengan 

participación en el proceso de votación. Cada Custodio basándose en la orientación 

de sus grupos y de sus conocimientos personales, podrá seleccionar no más de 

nueve (9) Regentes de la papeleta de votación. 

Revisado numérico en Tampa 2010 “ 
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Felices 24 horas 

Pepe G. Custodio del Área 21 

 

INSTRUCCIONES PARA VOTAR 

Cada grupo reconocido de Jugadores Anónimos debe ponerse en contacto con su 

Custodio de área (s) para  que los grupos tengan su opción de tener participación en 

el proceso de votación. Cada Custodio basado en la orientación de sus grupos y sus 

conocimientos personales, podrá seleccionar no más de nueve (9) Regentes de la 

papeleta. Cada Custodio tendrá derecho a un (1) voto, que reflejará la opinión de la 

comunidad a la que sirven. Las votaciones selladas en un sobre con la palabra 

"VOTACIÖN" serán entregadas al Presidente del Consejo de Custodios durante el 

primer período de sesiones de la reunión del Consejo de Custodio del 18 de abril de 

2013. Las papeletas de Ausente se enviarán a la Oficina Internacional de Servicio y 

debe ser recibida en el sobre marcado con la palabra "VOTACIÖN" a más tardar el 12 

de abril de 2013. Las votaciones escritas serán contadas por tres (3) Custodios 

anteriores o Regentes antiguos antes del final de la reunión. Cualquier empate se 

romperá mediante votación por escrito de los Custodios asistentes a la reunión. 

Correo electrónico. 

Un jugador pide ayuda para darse de baja en los casinos y bingos, le enviamos la 

información, así como el teléfono de la ORS. 

Un jugador desde Colombia nos pide ayuda, se le envía el teléfono de un grupo de 

Bogotá. 

Una jugadora pide información sobre grupos en Guatemala, se le reenvía el correo a 

Marta, presidenta del Comité Internacional. 

 Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de hermanos 

Una llamada de un hermano de Málaga informando que están intentando abrir el 

Grupo 

Varias llamadas del Grupo Santiago 
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1 llamada de una persona de Valencia, se le pone en contacto con el Intergrupo 

1 llamada desde Argentina pidiendo información de los Grupos se le informa que entre 

en la página internacional 

1 llamada de una radio de  Barcelona, se le pone contacto con el Intergrupo 

1 llamada de una persona de Barcelona se le pone en contacto con el Intergrupo. 

2 llamada de un instituto de Cartagena, quiere información de Ga, se le pone en 

contacto con el Grupo. 

Varias llamadas de Movistar informando de unas nuevas condiciones 

Varias llamadas de una persona de Bilbao, se le informa de los Grupos más cercanos 

Varios mensajes 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Varias llamadas a Hermanos. 

Varias llamadas al Fideicomisario 

Varias llamadas al Intergrupo Barcelona 

Varias llamadas al Intergrupo Valencia 

Comunicación con el Grupo Cartagena 

Devolver llamadas 

Mensajes 

7º Tradición.   23 euros. 

Termina la reunión a las 22.00 horas, con la Oración de la Serenidad. 

El secretario  

Pedro H. 

 

 



Boletín En Acción Nº 45 

16 

 

 

 

ASAMBLEA ORDINARIA DE JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA G.A 

CELEBRADA EN MADRID LOS DIAS 2 y 3 DE MARZO DEL 2013 

 

En la Casa de Espiritualidad   “La Merced”, Avenida  Gabriel  Enríquez de la 

Orden  nº  29, Los Peñascales (Madrid) 

 

Comienza la reunión a las 18.15 horas con la lectura, por parte del Presidente-

coordinador, del Enunciado de Jugadores Anónimos y de la Oración de la Serenidad 

Se lee el Orden del Día. 

Se recuerda que son los representantes de los grupos, los que tienen voz y voto, los 

demás asistentes podrán participar en Ruegos y Preguntas, tal y como se aprobó en 

una Asamblea anterior. 

 

GRUPO REPRESENTANTE SI NO 

88  Martes Manuel I. X  

Providencia Manuel I. X  

La Pau Manuel I. X  

Aceptación Manuel I. X  

Maresme Manuel I. X  

Solo por Hoy Manuel I. X  

Fuerssa y Adelante Manuel I. X  

88 Viernes Manuel I. X  

24 Horas Manuel I. X  

Valencia Ana G. X  

Marítimo Mª Carmen X  
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Jerusalén Chimo A. X  

Energía Juan R. X  

Santander Antonio P. X  

Torrelavega Gema X  

Cabo Mayor Gema X  

Besaya Gema X  

Hernani   X 

Despertar Ángel X  

Arganda Ángel X  

Carabanchel Ángel X  

Las Rozas Ángel X  

Recuperación Manolo B, X  

Albacete Aniceto X  

Ilusión I   X 

Ilusión II Miguel H. X  

San Pedro   X 

Volver a Vivir   X 

Cartagena   X 

 

Total grupos presentes o representados: 25 

Hay quórum. 

 

 

 

 



Boletín En Acción Nº 45 

18 

 

Se lee el acta de la Asamblea anterior.  Septiembre del 201, sometida a votación. 

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   

Marítimo X   

Jerusalén X   

Energía X   

Santander X   

Torrelavega X   

Cabo Mayor X   

Besaya X   

Despertar X   

Arganda X   

Carabanchel X   

Las Rozas X   
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Recuperación X   

Albacete x   

Ilusión II   Abstención 

Albacete X   

Grupos si….24   

 Grupos no….0   

 Grupos se abstienen…..1 

Queda aprobada el acta de la Asamblea anterior. 

Se trata sobre una duda de un hermano, sobre la fecha del Aniversario de Jugadores 

Anonimos en España, una vez aclarada, se cambiara la fecha que aparece en el Acta. 

Informe de los servidores: 

Información Pública: 

El coordinador de la ORS, Rafa N, da una pequeña explicación, sobre la Información 

Publica, que la ORS, organizo, con la participación del Grupo Hernani, en la ciudad de 

Logroño, dado que el servidor de I.P. no ha podido asistir a esta Asamblea. 

Literatura: 

Se despide el Servidor, Javier, al que la Asamblea da un aplauso. 

El servidor alterno, hasta este momento, Antonio P, reparte la nueva lista de precios 

de la Literatura, se cambian los Combos y a petición de un miembro, se tratara de 

traer un pin de 25 años. Sobre las Meditaciones Diarias, trataremos de hacer un 

pedido a la ISO, en cuanto nos sea posible. 

Teléfono: 

No hay preguntas 

Correo Electrónico: 

No hay preguntas. 

Secretaria: 

No hay preguntas. 
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Tesorería: 

Aquí se habla, ampliamente, sobre los costes de la ORS, y sobre las recaudaciones y 

aportaciones. 

Se decide poner unas tarifas telefónicas, más acordes a las necesidades de cada 

teléfono, así como un avisador de cuando está llegando al límite de dichas tarifas, 

cada teléfono. 

Un hermano nos indica que la  ORS, debería enviar comunicados a la ORS, con las 

necesidades que hay en el Area, para así crear conciencia en los Grupos. 

Otro hermano, explica la LINEA DE VIDA de la ISO, y que en el Area 21, se podría 

aplicar. 

El servidor de la tesorería, explica así mismo que hay que actualizar el precio del 

BOLETIN, pues lleva sin subirse el precio más de siete años. 

Custodios: 

Un hermano pregunta que por qué no asisten a las Asambleas de Estados Unidos, se 

le contesta que por razones económicas, pero que se trata por todos los medios de 

estar al día de lo que ocurre en dichas reuniones y se vota, por correo. 

Se da un descanso. 

7º Paso de Unidad: 78.23€ 

Ruegos y preguntas: 

Un hermano habla sobre la necesidad de tener cuidado con las fotos que aparecen en 

las redes sociales, pues se está rompiendo el anonimato. 

Los Custodios, leen y explican, la contestación dada, al Intergrupo de Cantabria, sobre 

la propuesta presentada por ese Intergrupo, para que fuese llevada a la próxima  

Asamblea de Custodios. 

El Custodio Lluis G, recuerda que en las reuniones de los grupos, no se debe de leer, 

literatura que no sea de Jugadores Anonimos. 

Se hace un alto en la Asamblea que se reanudará a las 22.50 horas. 

7º Paso de Unidad: 24.59€. 

Se reanuda la reunión. 
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Se fija las fechas para la próxima Asamblea que por decisión mayoritaria será los días 

7 y 8 de Septiembre del 2013. 

El representante del Intergrupo de Barcelona, en nombre de dicho Intergrupo, solicita 

de la ORS, la organización y celebración de las Convivencias Nacionales del 2014. 

Finaliza la Asamblea con la Oración de la Serenidad. 

El secretario: 

Pedro H. 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

 

Celebrada el sábado día 2 de Marzo de 2013 a las 17 horas, en la Casa de 

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

Peñascales (Madrid) 

 

Dado que a la hora propuesta para la primera convocatoria, 17 horas del día 2 de 

Marzo del 2013, solo había presentes 15 de los 30 grupos de Jugadores Anonimos en 

España, no había quórum, por lo que se pospuso el inicio de la misma hasta las 18 

horas, de la misma fecha. 

A las 18 horas, el Coordinador, Rafa N, da por iniciada la Asamblea General 

Extraordinaria de Jugadores Anonimos en España, con la Oración de la 

Responsabilidad y con la Oración de la Serenidad y una breve explicación de los 

motivos por los que se realiza esta Asamblea General Extraordinaria. 

A continuación nos presentamos y se da un aplauso a los hermanos que asisten a una 

Asamblea por primera vez. 

Grupos presentes o representados en la Asamblea Ordenaría de Jugadores Anonimos 

en España, del 2  y 3 del 3 del 2013 
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                   Grupo                                             si                  

88 Martes X Manuel I 

Providencia X Manuel I 

La Pau X Manuel I 

Aceptación X Manuel I 

Maressme  X Manuel I 

Solo por Hoy X Manuel I 

Fuerssa y Adelante X Manuel I 

88 Viernes X Manuel I 

24 Horas  X Manuel I 

Nueva Vida X Manuel I 

Valencia X Ana G. 

Energía X Juan R. 

Marítimo X Mª Carmen  

Jerusalén X Chimo A. 

Torrelavega X Gema L. 

Besaya X Gema L. 

Santander X Antonio P. 

Cabo Mayor X Gema L. 

Hernani  X 

Despertar X Ángel 

Arganda X Ángel 

Carabanchel X Ángel 

Las Rozas X Ángel 
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Recuperación X Manolo B. 

Cartagena  X 

Albacete X Aniceto 

Ilusión I  X 

Ilusión II X Juan S. 

Sam Pedro  X 

Volver a Vivir  X 

 

Total Grupos Representados--------------------------------------------------25 

Total Grupos no Representados-----------------------------------------------5 

Al estar presentes o representados, 25 de los 30 grupos que forman la Hermandad de 

jugadores Anonimos en España, Area 21, hay quórum, por lo que las decisiones 

tomadas en esta Asamblea General Extraordinaria, son vinculantes. 
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A continuación se pasa a tratar el único punto del Orden del Día, la votación para 

servidores de la Oficina Regional de Servicios, ORS. 

88 Martes SI  

Providencia SI  

La Pau SI  

Aceptación SI  

Maressme SI  

Solo por Hoy SI  

Fuerssa y Adelante SI  

88 Viernes SI  

24 Horas SI  

Nueva Vida SI  

Valencia SI  

Energía SI  

Marítimo SI  

Jerusalén SI  

Torrelavega  Abstención 

Besaya SI  

Santander SI  

Cabo Mayor SI  

Despertar SI  

Arganda SI  

Carabanchel SI  

Las Rozas SI  

Recuperación SI  
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Total Grupos si----------------------24 

Total Grupos Abstienen------------1 

Se da la confianza a los servidores que se habían presentado: 

Rafa N, Antonio P, Jose Luis R, Jose Luis G, Enrique O y Pedro H. 

Termina la Asamblea General Extraordinaria a las 18.25 Horas. 

El Secretario: 

Pedro H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albacete SI  

Ilusión II SI  
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FORO DE SERVICIO 

Se desarrolla en tres secciones, dos al acabar las asambleas y otra el domingo. Con dos temas: 

Abstinencia y gastos de los servidores. Destacar la mucha participación. 

Por citar algunas de las intervenciones:” Dejé de jugar por sentido común.”;   “Intento 

aprender cada día.”;  “Jugaba mucho sin apuesta, con el tiempo me di cuenta que eso no me 

hacía daño. Si no lleva apuesta o habilidad en el azar no es juego.”;  “Puedo competir y no 

jugar.”;    “Si me inscribo en una competición deportiva a la que tengo que pagar una 

inscripción y al final, si gano, me dan un premio ¿estoy jugando?;  “Tengo muchas dudas.”;  

“Esto es un programa para obedientes y no para inteligentes. Como jugadores que somos no 

podemos hacer lo que nos dé la gana. Como jugador soy muy inteligente para cambiar en la 

literatura lo que me conviene. La literatura solo tiene una lectura, la que es, y no la que nos 

conviene.”;   “La adicción crea problemas.”;   “Apuesta es jugar, mirar como juegan otros 

también es jugar. Si no hay obsesión no hay juego. Entretenerse con los juegos del móvil es, 

jugar.”     

Estas son solo algunas de las: Aseveraciones, dudas, preguntas, e inquietudes que se pusieron 

de manifiesto en el foro. Entendemos que el foro ha servido para aclarar, contrastar opiniones 

y despejar dudas. También hubieron  aclaraciones respecto a la traducción del inglés de los 

conceptos “Player y Ganbling, ”  Player: jugador (por ejemplo, jugador de baloncesto) y 

Ganbling : jugador de juegos de azar (por ejemplo, juego al baloncesto apostando una 

comida). Hay una diferencia. En España todo es jugar a: baloncesto, bingo, ajedrez y más.  No 

es lo mismo hacer deporte que hacer apuesta jugando a un deporte. Me quedo con una: “No 

te dejes atrapar en conversaciones de juego. Habla de soluciones. Lluís da una explicación del 

tema Torrelavega  leyendo la carta que envió a los grupos, pidió de nuevo disculpas recordó 

que “hemos creado últimamente buen clima de relaciones, mantengámoslo. Los rumores hay 

que rechazarlos. Que haya claridad  

Sobre los gastos de los servidores, el tesorero pide que se le diga cuanto debe ser los gastos 

de la oficina y se le recuerda que ya se hizo un reglamento. El criterio debe ser: Sentido común 

coincidieron., transparencia y bondad por parte de los grupos. 

Hubo disparidad de opinión sobre los gastos de viajes de los custodios.  

Miguel H. y Juan S. 

Marzo del 2013 
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Aniversarios 
 

17 Años Antonio C.  G.A. Ilusión I 

 José B.  G.A. Ilusión I 

 Manuel S.  G.A. Ilusión I 

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

12 Años Julián F. 26 Mayo G.A. Valencia 

9 Años Antonio P. 25 Mayo G.A. Santander 

 Jesús P. 01 Mayo G.A. Despertar 

8 Años Enrique S. 07 Abril G.A. Valencia 

 Armando C. 05 Abril G.A. Santander 

7 Años Chimo A. 18 Mayo G.A. Jerusalén 

 Gema L. 30 Abril G.A. Santander 

6 Años  Antonio T.  11 Junio  G.A. Santander  

5 Años Javier P. 7 Abril G.A. Despertar 

 José P. 2 Abril G.A. Despertar 

4 Años Domingo A.  G.A. Ilusión I 

 Eduardo B. 26 Junio G.A. Despertar 

3 Años Rodrigo O.  G.A. Ilusión I 

 Maribel 23 Junio G.A. Despertar 

2 Años Pepa 20 Mayo G.A. Despertar 

 Ángel H. 30 Mayo G.A. Ilusión II 

1 Año Mayke 06 Mayo G.A. Ilusión II 

 
**Por favor mandad los aniversarios con este formato: (Años- Nombre- dia- Mes- 

Grupo) es el formato que llevamos años usando y el que utiliza la ISO. 



Boletín En Acción Nº 45 

28 

 

Reflexión en voz alta  

En la última Asamblea Nacional tuve la suerte de poder compartir con algunos 

compañeros sobre el problema del recién llegado.  

Todos nos preguntamos qué hacemos mal para que las personas que piden ayuda no 

encuentren en Jugadores Anonimos la solución de sus problemas. 

A mi personal mente me lleva preocupando mucho tiempo, intento observar cómo nos 

comportamos con el nuevo miembro y no es difícil ver al acoso que le sometemos en 

muy poco tiempo, siempre con nuestra mejor actitud por supuesto, pero creo que por 

ahí viene el problema, le intento convencer de la importancia de todo lo que se me 

ocurre sin dejar tan siquiera que hable. 

Enseguida le quiero explicar la importancia que tiene el padrino para su recuperación 

y se me olvida explicarle que su recuperación va a depender de la unidad del grupo y 

de su propia fe en el programa de vida.  

Enseguida le hablo del poder superior, de Dios o de la espiritualidad del programa, ni 

tan siquiera dejo al poder más grande haga su trabajo.  

Nosotros deberíamos ser solo una herramienta de Jugadores Anonimos  pero 

enseguida les explicamos nuestro propio programa.  

Que si tiene que coger padrino, que si tiene que hacer esto, que si tiene que hacer lo 

otro, que si tiene que hacer lo de mas allá  

Escucho a menudo decir ya volverá cuando toque fondo o seguro que no es su 

momento.  

Pero la verdad es que así escondo mi responsabilidad hacia el recién llegado.  

Creo que la verdad, deberíamos tomarnos este problema mucho más enserio que 

ningún otro  

Creo con sinceridad que deberíamos dejar al programa hacer su trabajo no intentar 

hacer nosotros esa labor.  

ESO NO FUNCIONA.  

.Tenemos que empezar a utilizar las directrices que me da el programa sobre el recién 

llegado, 
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Tenemos que ser mucho más responsable sobre este tema.  

El pasó 1 de unidad. La recuperación personal depende de la unidad del grupo, 

expone el concepto que servirá como guía para resolver el problema. Adhiriéndonos a 

la idea que nuestra recuperación personal depende de la unidad del grupo, también la 

recuperación del recién llegado debería ser así.  

Gracias por formar parte de mi recuperación. 

Un abrazo y FLS 24 HRS 
 

Fernando M. 

 

Hola, me llamo Tino y soy jugador Compulsivo y no juego desde el 1 de 

Noviembre del 2012. 

Puede parecer poco tiempo, pero para mí es ya un largo camino y tengo puesta la 

confianza en que será mucho más largo, hasta el final. 

Por mi forma de ser, este camino nunca lo habría hecho solo, pero si, con estos 

estupendos compañeros de viaje, que son los “Jugadores Anonimos”, personas 

iguales que yo, con las mismas metas, mismas inquietudes, mismos problemas o 

parecidos, en definitiva, mis “Hermanos”. 

Tenía su teléfono en el bolso desde hace seis meses, pero no llame, seguramente por 

miedo a lo desconocido y seguí metiéndome en la soledad del juego, sin un Programa 

de vida y a la vez perdiendo la mía, me aleje de mi familia, (divorcio) veía a mis hijos 

solo 8 días al mes, y siempre triste y enojado. 

¿Pero porque no llame antes? 

Con el grupo me siento arropado, me han “regalado” un programa de vida, con los 

principios necesarios, para poder empezar de nuevo; solo me piden a cambio, un 

poco de esfuerzo, humildad, tesón y comunidad para con el grupo y lo más 

importante, que no vuelva a jugar a nada en las próximas 24 horas y las siguientes. 

Me han “regalado” también una oración que me ayuda bastante en el día a día, me 

sirva para resolver muchos conflictos cotidianos en Ella le pido a Dios, Serenidad para 

aceptar las cosas, si no las puedo cambiar. Valor (y de esto necesito mucho) para 

cambiar las que sí puedo y Sabiduría para reconocer la diferencia. 
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Y yo que pensé que no tendría ningún regalo estas Navidades, “pues gracias” a los 

hermanos  del grupo de Jugadores Anonimos de Santander, tengo el mejor, un 

proyecto de vida y una esperanza en el futuro y sobre todo, lo más importante , una 

futura recuperación , personal, familiar, económica, y social. 

“NO PUEDO FALLAR”. 

Felices 24 Horas. 

Tino.  

Nunca voy a perseguir un éxito, que no sea el mío propio.  

Partiendo del hecho de que voy dos (2) veces a la semana a las reuniones del grupo. 

Que voy para aprender a vivir, de tal manera que el juego con apuesta y compulsivo 

estén al margen de mi vida. Conseguir esto será todo un éxito, y en esa estoy, aunque 

es de largo recorrido conseguirlo. Tan largo que quizás dure toda mi vida. 

Asisto y participo con este objetivo en todas las reuniones del grupo ILUSION II, y no 

pretendo  conseguir el éxito de otro.  Nunca me voy a frustrar por el fracaso que no 

sea el mío propio. Y voy a seguir asistiendo para recuperarme. Asistir es la forma de 

recordar que soy un enfermo, que soy ludópata. Pero saber con qué actitud debo 

asistir, creo que, es muy importante. 

Tengo que reconocer que como consecuencia de tener dicho objetivo ayudo  a otras 

personas que aún sufren por culpa del juego compulsivo. Deduzco que la mejor 

manera de ayudar a otro es tratar de alcanzar mi objetivo con la participación  en las 

reuniones del grupo donde habitualmente me recupero, y con mi asistencia a los 

eventos que estén a mi alcance: Asambleas, convivencias, reuniones en otros grupos, 

etc...Y también con la implicación en las responsabilidades del grupo, con una actitud 

respetuosa tanto en las formas como en las reglas. 

Esas reglas, que en mi opinión, son las que (entre otras) garantizan la continuidad de 

Jugadores Anónimos en el tiempo. Un grupo en el que mandara alguien, en el que se 

dieran  golpes en la mesa con el propósito de conseguir un objetivo, en el que se 

manipulara o se exigiese  cualquier cosa que no sea el deseo de dejar de jugar, 

seguramente sería  “un grupo”, pero para mí, no representaría  nada de Jugadores 

Anónimos. 

Juan S. 

Ilusión II 
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Cuando conectas con algún tipo de propósito elevado, se produce en ti una 

liberación de pasión y energía.  

El secreto para poder vivir con pasión y energía es descubrir cuál es el propósito de tu 

vida.  

Una vez lo descubres, te emocionas. Entonces empiezas a defender algo más 

elevado que tú mismo (¿ser superior?). 

 R. H. 

Queridos hermanos (en Jugadores Anonimos). 

Hola me llamo Adolfo G, soy Jugador, y hoy no he jugado. Me dirijo a vosotros con el 

ruego, de que si lo tenéis a bien, seáis tan amables de publicar estas líneas, en el 

Boletín “EN ACCION” , con el fin de poder contribuir, aportando colaboraciones, como 

constantemente, se nos ruega, y además por otro lado, para si me lo permitís, poder 

compartir con vosotros, y desde el fondo de mi corazón, mi día a día, en este caso 

seria, lo que desearía fuese mi primer día con vosotros, al establecer mi primer 

contacto con Jugadores Anonimos. (Paso 12). 

Cuando llegue por primera vez a Jugadores Anonimos, me encontré con que casi toda 

la actividad de un Grupo de Jugadores Anonimos, está enfocada, a que cualquier día 

apareciera a las puertas del Grupo, un futuro posible Miembro  

Nuevo  para nuestra Hermandad. 

Entonces nos viene el Sentido de la Responsabilidad. Y decimos (a el) que es la 

Persona más Importante de la Reunión, en ese día y entre todos los asistentes. 

¿Por qué?.. Porque está pidiendo ayuda, aunque no lo diga, y todos sabemos que es 

la Persona con menos Herramientas, para no caer en la tentación de una nueva 

Apuesta. 

Todos queremos tratarle bien, muy bien, incluso agobiándole, en nuestro afán por 

ayudarle. Aportándole todas nuestras experiencias, para que pueda identificarse con 

nosotros. Sabemos de donde viene, y como, y a donde. Y lo que siente, todo ello 

como Ludópata como nosotros y tal y cual nos sentimos en su día, cuando llegamos 

por primera vez, iniciamos nuestro camino hacia la Recuperación, observando en 
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primer lugar, Abstinencia, deteniendo el Juego y posteriormente también, Sobriedad, 

practicando el Programa. Su historia no la conocemos, pero la suponemos similar a  la 

nuestra, por lo tanto no nos causa extrañeza alguna. En este sentido todos 

recordamos nuestro Primer día en Jugadores Anonimos, y lo que nos calo del 

Mensaje (Paso 12). Y esto es lo que cada uno de nosotros, desea trasmitirle en su 

primes día. 

Deseamos que se quede, que vuelva, que se de otra oportunidad mas, y todas las que 

sean necesarias, y que si tiene dudas, y lo que oye no le gusta, o no lo convence, que 

no se agobie, que abra su mente, que no se muestre impaciente, y que se fije en los 

carteles, que hay colgados de las paredes de la Sala de Reuniones. Lo Primero, 

Primero. Hágalo con calma. Piense, Piense, Piense. Viva y deje de Vivir, etc. Sería 

una verdadera lástima hacer todo lo contrario. Pues difícil es llegar hasta aquí, y no 

digamos lo duro que resulta, pero todavía queda lo peor, lo más duro, lo más difícil, 

que es Permanecer y Pertenecer a esta Hermandad. 

Por eso tratamos a los recién llegados, con Amor, Respeto, Comprensión y 

Respetando su Anonimato, tal y como otros hicieron con nosotros cuando llegamos 

por primera vez... 

Tal y como dice el Paso 12 del programa de Recuperación, tenemos un mensaje de 

Esperanza, para el Jugador Compulsivo que aun sufre, como consecuencia de su 

Adición. Todo ello lo hacemos Sugerido, Libre, Voluntaria y Gratuitamente. 

No debemos de caer en la tentación de darle Consejos, solamente Sugerencias – 

Recomendaciones. 

Trataremos igual a todos los recién llegados, tal y como otros lo hicieron con nosotros. 

Como posiblemente no sea la única vez que desean dejar de Jugar, debemos tratarles 

con Cariño, Dulzura, Compresión, y dándole Animo y Esperanza, sin ningún tipo de 

distinción, ni de restricción, en una palabra que se sienta a gusto, y que su silla  es la 

suya, y que el Grupo es su Grupo. 

De esta manera el Grupo crecerá, y como consecuencia la Hermandad en todos sus 

ámbitos. 

Y así me siento yo ahora, creciendo en Abstinencia, Sobriedad, y despertando 

Espiritualmente. 

Adolfo G. 
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Yo creo que nunca voy a perseguir un éxito en jugadores Anónimos y tampoco me 

voy a frustrar por ningún fracaso que no sea el mío propio. Solo voy a seguir 

asistiendo a jugadores anónimos para recuperarme, solo voy a seguir yendo a 

recordar que soy un enfermo. 

Juan S 

Compromiso. 

Ahora me doy cuenta de lo importante que es para mi abstinencia  y lo que significa 

aun mas para mi propia recuperación. 

Después de bastante tiempo de permanencia en Jugadores Anonimos, me convenzo 

cada día mas del hecho de que la constancia en acciones tales como concurrencia al 

Grupo, mantener la mente abierta, obediencia al Programa (mas que a mi propia 

inteligencia) involucrarse y prestar servicios, dar y recibir terapia, significa 

precisamente el reconocimiento necesario, para ser mejor persona y tener una vida 

más serena y llena de felicidad. 

Y que duda cabe que estas acciones me llevan de alguna manera a poner mi vida y 

mis actos en manos de ese Poder Superior, aunque ello me obligue a ceder en mis 

instintos a un talante de humildad  (que me dice que no siempre me asiste la razón en 

todos mis actos) y que debo practicar la honestidad conmigo mismo si he de seguir 

todas estas sugerencias que mi Literatura me aconseja. 

Por ello el milagro del cambio constante de mi vida, depende de mi fe absoluta en mi 

Poder Superior, el cual siempre este a que mi conciencia este también dispuesta a 

tener bien presente todas estas “herramientas” de nuestros ricos Programas de 

Recuperación y Unidad, cuyos conceptos en todo momento nos llevan al sentido de 

compromiso y a su gran importancia para mantener mi abstinencia plena y mejor 

recuperación en mi vida. 

Y una vez expresado todo lo dicho , me siento ya mejor persona, por lo que doy las 

gracias al Programa, a todos vosotros mis compañeros en Jugadores Anonimos y a mi 

Poder Superior, que tanta verdad acumula en su existencia y de la cual me puedo 

beneficiar en todo momento. 

Os deseo a todos Felices 24 Horas.                                                       Juan P. 
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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. 

 

 

 Vancouver, Columbia Británica, (Canadá) - Primavera 2013 
19 de abril - 21 de 2013 
 

 Orlando, FL - Otoño 2013 
18 al 20 de octubre de 2013 
 

 Houston. Texas (EE.UU.) - Conf. Internacional Primavera 
25-27 Abril 2014. 
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TESORERIA 

Nº FECHA CONCEPTO Gastos Ingresos SALDO 

  1-1-2013 SALDO ANTERIOR     3.186,42 € 

1 2-1-2013 Teléfono Enero 115,94 €   3.070,48 € 

2 4-1-2013 Fotocopias oficina 9,60 €   3.060,88 € 

3 9-1-2013 Envío, semana solidaridad con la ISO 400,00 €   2.660,88 € 

4 16-1-2013 Aportación a la ORS; Intergrupo de Madrid   100,00 € 2.760,88 € 

5 16-1-2013 11 Boletines, Grupo Santander   88,00 € 2.848,88 € 

6 16-1-2013 Renovación apartado de Correos 60,68 €   2.788,20 € 

7 18-1-2013 9 Boletines Grupo Valencia   72,00 € 2.860,20 € 

8 18-1-2013 Elaboraci. Boletines,1º trimestre 2013 118,00 €   2.742,20 € 

9 18-1-2013 Envío Boletines, 1º trimestre 2013 27,20 €   2.715,00 € 

10 18-1-2013 1 Boletín, Pedro H   2,00 € 2.717,00 € 

11 4-2-2013 2 Boletines Grupo Besaya   16,00 € 2.733,00 € 

12 4-2-2013 Aportación Grupo Hernani a la ORS   60,00 € 2.793,00 € 

13 4-2-2013 Teléfono Febrero 174,56 €   2.618,44 € 

14 4-2-2013 Elaboración Literatura 49,00 €   2.569,44 € 

15 4-2-2013 Gastos Información Publica, Logroño 20,18 €   2.549,26 € 

16 4-2-2013 Elaboración , Boletines 10,00 €   2.539,26 € 

17 4-2-2013 7º Paso Unidad de Enero   24,00 € 2.563,26 € 

18 4-2-2013 16 Boletines I. de Barcelona   128,00 € 2.691,26 € 

19 6-2-2013 2 Boletines Grupo Besaya   16,00 € 2.707,26 € 

20 18-2-2013 Alquiler local I.P. Logroño 20,00 €   2.687,26 € 

21 18-2-2013 Comida servidores ORS, I.P. Logroño 90,00 €   2.597,26 € 

22 18-2-2013 Gastos viaje I. P. Logroño, servidores ORS 106,40 €   2.490,86 € 

23 18-2-2013 Pagina Web  49,56 €   2.441,30 € 

24 18-2-2013 Antivirus  24,50 €   2.416,80 € 

25 25-2-2013 Elaboración literatura 130,00 €   2.286,80 € 

26 26-2-2013 Cartucho tinta y fotocopias 31,35 €   2.255,45 € 

27 3-3-2013 Custodio, Pepe G. Gasoil y comida sábado 33,40 €   2.222,05 € 

28 3-3-2013 Custodio Lluis G, Gasoil y comida sábado 110,00 €   2.112,05 € 

29 3-3-2013 Estancia Custodios en los Peñascales 76,00 €   2.036,05 € 

30 3-3-2013 Estancia servidores ORS en los Peñascales 152,00 €   1.884,05 € 

31 3-3-2013 Gasoil servidores ORS, a la Asamblea 97,60 €   1.786,45 € 

32 3-3-2013 Literatura I. de Valencia   128,00 € 1.914,45 € 

33 3-3-2013 Literatura I. de Madrid   80,00 € 1.994,45 € 

34 3-3-2013 Literatura Grupo Ilusión II   55,00 € 2.049,45 € 

35 3-3-2013 7º Paso de Unidad, descanso Asamblea   78,23 € 2.127,68 € 

36 3-3-2013 7º Paso de Unidad, final Asamblea   24,59 € 2.152,27 € 

37 3-3-2013 7º Paso Unidad, foro   30,90 € 2.183,17 € 

38 3-3-2013 7º Paso Unidad, foro   34,04 € 2.217,21 € 

39 3-3-2013 7º Paso Unidad, foro   23,90 € 2.241,11 € 

40 3-3-2013 Aportación Grupo Ilusión II   30,00 € 2.271,11 € 

41 3-3-2013 Teléfono de Marzo 181,05 €   2.090,06 € 

42 3-3-2013 Literatura, I. de Cantabria   121,20 € 2.211,26 € 

43 5-3-2013 Life Liner, Lluis G   10,00 € 2.221,26 € 

44 6-3-2013 Life Liner, Pedro H   10,00 € 2.231,26 € 

45 6-3-2013 Aportación Fondo Custodios, ¿Javier?   100,00 € 2.331,26 € 

46 7-3-2013 Aportación Grupo Hernani   80,00 € 2.411,26 € 

47 7-3-2013 Error operación 11 y 19 repetidas 16,00 €   2.395,26 € 

48 7-3-2013 Comida servidores ORS, sábado Asamblea 38,00 €   2.357,26 € 

49 7-3-2013 Fotocopias Informes servidores y Custodios 12,50 €   2.344,76 € 

50 8-3-2013 Envío G, no representados informes Asamblea 8,80 €   2.335,96 € 

51 8-3-2013 Elaboración de Literatura 142,20 €   2.193,76 € 

52         2.193,76 € 
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G. A. Jugadores Anónimos en España 

Catalunya  

G.A. Intergrupo  Barcelona 
Hotel d´Entitats 

C/ Pere Verges nº 1 – 6º 
08020 - Barcelona 

Teléfono 606.461.883   
Correo-e: bcn@jugadore sanon imos . o r g  

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 Lunes 

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
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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 

19:30 a 21 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 Valenciana  
   

G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana  
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis 

46001 - Valencia 
Teléfono 605.321.375 

Correo_e: i n t va l en c i a@ jugadore sanon imos . o r g  

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 

*Último Viernes de mes Reunión 
Conjunta 

Horario de 20 a 22 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-
e: ga . g rupova l en c i a@yah

oo . e s  

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:ga.grupovalencia@yahoo.es
mailto:ga.grupovalencia@yahoo.es
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G.A.  Marítimo  
C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia  

Reuniones: lunes y miércoles* 
*Último Miércoles de mes, 

Reunión Combinada GA. GAM-
ANON 

Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-
e: g rupmar i t im@hotma i l

. c om  

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

46007 - Valencia  
Reuniones: martes y jueves 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-
e: j e ru sa l en@jugadore sanon im

os . o r g  

Cantabria  

G.A. Intergrupo  Cantabria 

Apartado de Correos nº 61 

39300 – Torrelavega 
 (Cantabria)   

Teléfono 626.594.413 
Correo-e:  can tabr i a@jugadore sanon imos . o r g  

G.A.  Torrelavega  
Apartado Postal nº 61 

Parroquia Bº Covadonga 

C/ Julio Ruiz de Salazar s/n. 
39300 – Torrelavega   

Reuniones: Jueves 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Reunión Abierta el 2º Jueves de los 
meses par 
Correo-

e:  t o r r e l a ve ga@ jugadore sano
n imos . o r g  

G.A.  Besaya 
Apartado Postal nº 61 

Parroquia Bº Covadonga 

C/ Julio Ruiz de Salazar s/n. 
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:  s an t ander@ jugadore sanon

imos . o r g  

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 626.594.413 

Correo-
e:  g_a_grupocabomayor@

yahoo . e s  

mailto:grupmaritim@hotmail.com
mailto:grupmaritim@hotmail.com
mailto:grupmaritim@hotmail.com
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org
mailto:cantabria@jugadoresanonimos.org
mailto:torrelavega@jugadoresanonimos.org
mailto:torrelavega@jugadoresanonimos.org
mailto:torrelavega@jugadoresanonimos.org
mailto:santander@jugadoresanonimos.org
mailto:santander@jugadoresanonimos.org
mailto:santander@jugadoresanonimos.org
mailto:g_a_grupocabomayor@yahoo.es
mailto:g_a_grupocabomayor@yahoo.es
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Euskadi 

G.A.  Hernani  

29 Sandiusterri bajo 
Apartado de Correos 141 

20120 - Hernani (San Sebastián)  
Reuniones: Martes 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 
Teléfono 24 horas 943.331.103 (Ext. 565) 

Correo-e: hernan i j ugadoresanon imos@gma i l . c om  

Madrid  

G.A. Intergrupo Madrid 

Parroquia Nuestra Señora Madre del Dolor 
Avenida de los Toreros  Nº45 - 1º 

28028-Madrid 
Teléfono  616.071.514 

E-mail: ga . i n t e r g rupomadr id@gma i l . c om  

 G.A.  Despertar  
Iglesia de Nuestra Señora Madre del 

Dolor 
Avenida de los Toreros nº 45 1º 

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: g a g r u p o d e s p e r t a r@ y a ho o . e s  

G.A.  Arganda 
Iglesia de S. Sebastián Mártir 
C/ De La Solidaridad  nº2 Bajo 
28500 – Arganda del Rey 

Madrid 

Reuniones domingos de 11 a 13 
horas. 

Teléfono: 610.122.839 
Correo-

e: g a . a r g a n d a@ho tma i l . c om  

         

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: ga carabanche l@ho tma i l . c om  

G.A. Las Rozas 
Parroquia de Nuestra Señora de 

la Visitación 

C/ Comunidad de Murcia, 1, Bajo 
2 

28231-Las Rozas 
Madrid 

Reuniones: Jueves de 19 a 21 
horas 

Teléfono 24 horas 616.071.514 
Correo-

e: g a l a s r o z a s@ho tma i l . c om  

mailto:hernanijugadoresanonimos@gmail.com
mailto:ga.intergrupomadrid@gmail.com
mailto:gagrupodespertar@yahoo.es
mailto:ga.arganda@hotmail.com
mailto:gacarabanchel@hotmail.com
mailto:galasrozas@hotmail.com
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G.A. Recuperación  
Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza 

C/ Fermín Caballero, 53 

28034 - Madrid 
Reuniones: Lunes y Viernes de 19:30 a 21:30 horas 

Sala Angelus 
Teléfono 24 horas 674 744 417 

 

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 

Correo-e: ca r t agena@jugadore sanon imos . o r g  

Castilla La Mancha 

G.A.  Albacete  
Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 35 
02005 - Albacete 
Reuniones: Jueves  

de 20.00 a 21.30 horas y 
sábados de 19.00 a 21.00 horas  
Teléfono 24 horas 636.662.639 

Correo-e: albacete@jugadoresanonimos.org 

    
 

 

 

 

 

mailto:cartagena@jugadoresanonimos.org
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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: i l u s i on 1pue r t o san t amar i a@ j

ugadore sanon imos . o r g  

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: i l u s i on2cad i z@ jugado

re sanon imos . o r g  

G.A.  San Pedro 
Meetings in English - (Reuniones en Inglés) 

Iglesia San Miguel - Calahonda 
29649 - Mijas Costa  

(Málaga) 
Meetings: Thursday - Reuniones: Jueves Time 7 pm till 8 pm - Horario de 

19:00 a 20:00 horas 
Teléfono 24 horas 633 579 922 

(Exit Sitio Calahonda off N340 (A7) 

Church located behind BBVA BankCan you please use this address for all 
communications as it is a permanent address) 

  

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 

 

Fideicomisarios Área 21 España 

Lluís G.     Correo-e: custodio1@jugadoresanonimos.org      T. Móvil 682.456.010 

Pepe G.    Correo-e: custodio2@jugadoresanonimos.org      T. Móvil 606.799.600

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


 

 

 

Cod. Titulo Precio Unidades Valor 

1 G.A.  Libro Rojo - "Un Pricipio Nuevo".       9,00 €      

4 G.A.  12 Pasos de Unidad.       0,60 €      

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

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

7 G.A.  COMBO - Folleto.       0,90 €      

8 Cuarto Paso - Guia para el Inventario Moral.       0,90 €      

10 Llaveros - Oracion metalicos. (Ingles)       1,60 €      

11 G.A.  Pin   Primer  Año       (Oro).     27,00 €      

12.1 G.A.  Pin Barra   5 Años     (Oro).     28,00 €      

12.2 G.A.  Pin Barra  10 Años    (Oro).     28,00 €      

12.3 G.A.  Pin Barra  15 Años    (Oro).     28,00 €      

12.4 G.A.  Pin Barra  20 Años    (Oro).     28,00 €      

14 Moneda  "Oracion de la Serenidad" - (Ingles).       0,60 €      

16 Folleto del Padrinazgo.       0,70 €      

18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.       0,20 €      

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

20 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos Financieros.       1,70 €      

21 Codigo de Guias.       0,70 €      

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

24 Manual de la Reunion del Grupo de Alivio de la Presion.       0,90 €      

25 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Folleto.       0,20 €      

26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folletos.       1,60 €      

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

28 Folleto de Informacion General.       1,20 €      

29 Manual para la Reunion de Pasos.       0,80 €      

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

31 "Como Organizar una Conferencia"- Folleto.       1,20 €      

32 Inventario Diario del comportamietno - Lamina.       0,10 €      

33 Jugadores Jovenes en Recuperacion.       0,10 €      

34.1 G.A.  Llaveros   Bienvenida       (Plastico  Rojo).       1,00 €      

34.2 G.A.  Llaveros       30 Dias         (Plastico  Amarillo).       1,00 €      

34.3 G.A.  Llaveros       90 Dias         (Plastico  Azul).       1,00 €      

34.4 G.A.  Llaveros        6 Meses       (Plastico  Negro).       1,00 €      

34.5 G.A.  Llaveros        9 Meses       (Plastico  Naranja).       1,00 €      

35 Relaciones Publicas - Folio.       0,10 €      

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo.       0,20 €      

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

38 "Un Dia a la Vez" - Meditaciones Diarias.   (Español)     13,50 €      

39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?.       0,70 €      

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

41 G.A.  ¿He abandonado yo la Comunidad?       0,20 €      

42 Tu Primera Reunion.       0,20 €      

44 Mas alla de los 90 Dias - Folleto.       1,00 €      

45 Hacia la Recuperacion en Prision.         1,20 €      

47 
Sugerencias a seguir ante abusos con un compañero de Jugadores 
Anonimos. 

      1,00 €      

48 El Primer Paso, basico para la Recuperacion de un Jugador Compulsivo. 1,60 €     

ORS1 Letreros Lemas de G.A. - Lote completo - Plastificado.       6,00 €      

ORS2 Agenda Convivencias Barcelona.       3,00 €      

ORS3 Llaveros Convivencias Cadiz.       1,00 €      

ORS6 Libro Convivencias Noja.       3,00 €      

ORS7 Boletines atrasados desde Abril / 2007.       2,00 €      

ORS8 Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio  (O.R.S.).       1,00 €      

ISO1 Lote completo códigos literatura en Ingles     73,17 €      

 



 

 

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 

 

 

 

 


