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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2015 

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 
10.00 € 

 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: 

Juego de apuestas, para el jugador compulsivo se define como sigue: 

Cualquier apuesta o apuestas, para sí mismo o para otros, ya sea por dinero 

o no, no importa cuán pequeños o insignificantes que sean, donde el 

resultado es incierto o depende del azar o "habilidad" constituye juegos de 

apuestas. 

 

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 

 

EXPERIENCIA PERSONAL,  

(QUE NO OPINIÓN) 

 

Cuando algún hermano me dice que: Tengo el resto de mi vida por delante 

para cumplir con el Programa de G.A.  Tiene razón pero la cuestión es que en la 

realidad no se cuanta vida me queda y por lo tanto debo de cumplir HOY y además 

debo de hacerlo YO pues nadie puede hacer mi RECUPERACIÓN aunque si 

pueden compartir la suya conmigo. 

Cuando compartimos el conocimiento del Programa decimos que nos ayudamos 

unos a otros (MUTUA AYUDA) y yo entendí que uno o más me ayudarían a mí y 

que después yo tendría que ayudar a otros pero después de algunos años de 

EXPERIENCIA he llegado a la conclusión que ya me habían compartido otros 

miembros antiguos antes y es que yo tengo que hacer mi recuperación y me ayudo 

a mí mismo (AUTOAYUDA) con las experiencias de Recuperación otros que 

habían tenido éxito en el Programa. Y hablo de Recuperación porque sin ella no 

puede haber UNIDAD y sin esta no podría existir ese tercer soporte sobre el que se 

sustenta Jugadores Anónimos (EL SERVICIO). 

 Jugadores Anónimos son dos o más personas que se reúnen regularmente 

un día a la semana a una hora programada pero que no se debe organizar (PASO 

9 DE UNIDAD) pero que se pueden crear (Centros de Servicio) con responsabilidad 

directa hacia aquellos a quienes sirven pero ellos no son (Jugadores Anónimos) por 

lo tanto y depende mucho de la forma en que estos Servidores desempeñen estos 

servicios al hacerlos sencillos y atractivos el atraer a otros hermanos hacia esa 

parte del Programa que es tan importante y que sin ella Jugadores Anónimos no 

existiría, pero también lo es el que quienes elegimos a estos Servidores 

Responsables sepamos hacerlo de forma en que beneficie a la hermandad y no por 

lo que personalmente uno pueda creer o pensar y por lo tanto el que apoyemos a 

estos Servidores elegidos por nosotros mismos es de vital importancia ya que en 

Jugadores Anónimos (NO HAY PROFESIONALES). 

 Digo que el esto es importante porque en ocasiones puede parecer que 

hacemos cosas mal o que las rehacemos muchas veces o que no respetamos los 

acuerdos tomados entre todos o que volvemos a proponer lo que no nos gustó 

cuando se aprobó. 

 De la misma manera que en una escuela taller de albañilería hacen una pared 

de ladrillos los alumnos para aprender y cuando se acaba el curso la tiran y se 

limpia todo y en el curso siguiente otros alumnos vuelven a hacer lo mismo aunque 

parezca una incongruencia ya que si no la hubiesen tirado no tendrían que volver a 



 

 

hacerla pero tampoco los siguientes aprenderían y nosotros en Jugadores 

Anónimos aprendemos a ser responsables ejerciendo responsabilidades y por eso 

tampoco sería bueno que siempre los mismos hagan los servicios o incluso como 

ocurre en ocasiones más de un servicio a la vez. A la vez que hacemos 

servicios(bien o mal no importa mucho porque lo que de verdad importa es la 

intención y el interés que pongamos ya que mientras hacemos y corregimos 

también aprendemos a practicar los tres legados de Jugadores anónimos  aunque 

para no tener que corregir tanto y que con nuestros errores podamos perjudicar a 

Jugadores Anónimos  como un todo el mismo programa nos da la solución (EL 

PADRINAZGO) en la página 17 del libro Combo, en el folleto el Padrinazgo del 

Grupo a corto plazo, en el folleto Padrino y ahijado cómo funciona la relación y en 

el mismo libro Rojo explica muy bien que es una herramienta realmente útil si 

quiero tener Recuperación y por esta Unidad y por los dos anteriores Servicio. 

 Si el Poder Superior quisiera  buenos contables habría recurrido a la 

Universidad. Si hubiera querido oradores los tiene en las Iglesias de diferentes 

creencias y si quisieras buenos comunicadores tiene muchos locutores de radio 

etc., pero nos escogió a nosotros para llevar un mensaje de esperanza a otros que 

sufren como nosotros hemos sufrido o en algunos casos estamos sufriendo aún y 

para llevar el mensaje no nos sirven disculpas aunque las usemos (no tengo 

tiempo, no sé hacerlo, a ese no, no estoy preparado) ya que solo se necesita 

VOLUNTAD ya que voy a llevar el Programa de Jugadores Anónimos no mi 

programa personal  

 Un abrazo a quienes comparten en Reunión y a quienes sirven en los 

distintos Comités o fuera de ellos y digo fuera de ellos porque obtener un título en 

un Comité no es sinónimo de servidor pues lo mismo es Servidor quien tiene 

voluntad de ayudar, de ser útil, o el que se ofrece para desplazar a otro hermano a 

que no tiene medio de transporte para ir  la reunión, o el que viene media hora 

antes por si vine uno nuevo o el que hace el café o quien simplemente pide poder 

ayudar a un Servidor o simplemente haga el acta de la reunión sin ser el secretario 

o simplemente quien recuerda  los aniversarios de los hermanos para felicitarlos 

etc. 

 Hay tantas maneras de sentir el servicio que todos podemos encontrar aquel 

que vaya mejor con nuestro estado personal de recuperación. 

Hay ocasiones en que los hermanos más antiguos ocupamos servicios de 

responsabilidad en el Grupo, Intergrupo, O.R.S. I.S.O. etc. y con ello impedimos 

que otros más nuevos puedan ejercer esos servicios. 

Un abrazo y felices 24 horas 

 

TODOS QUEREMOS IR AL CIELO. 

PERO NINGUNO QUEREMOS MORIR. 

(¿Cómo llegamos?) 

Respuesta: por medio de PRACTICAR el Programa en TODOS sus aspectos. 



 

 

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

 
Reunión  del 15 de Enero del 2015 

 
 Comienza la reunión siendo las  21.10 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. Ausente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 
 
Se lee el acta de la reunión del mes del mes de  Diciembre del 2014  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 Diciembre 
 

 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se adjunta a esta acta 

 



 

 

Tesorería: 

Se adjunta a esta acta 

 

Informaciones Públicas:  

 Con motivo de la Información Pública a celebrar en la ciudad de Pamplona, el 

próximo sábado día 17 de Enero a las 7 de la tarde en los locales parroquiales de 

Cristo Rey, se han enviado cartas informativas a los Centros de Salud, a las 

Parroquias a las Emisoras de radio y Televisión, así como a los periódicos gráficos 

y on line. 

En representación de esta ORS, asistirán 3 de sus servidores. 

A pesar de haber sido invitadas, Gam-anon, no asiste a la Información Pública. 

 

Secretaria: 

El Custodio, Juan B, nos informa de la apertura de un nuevo grupo en la ciudad de 

Melilla, se les envía el Kit de arranque, y se les incluye en la Pagina Web de 

Jugadores Anonimos en España. 

En nuevo grupo se llama, Grupo Despertar de Melilla. 

Un correo, comunicándonos el aniversario de los grupos de Jugadores Anonimos 

en Polonia, e invitándonos a asistir. 

Un certificado, para el Grupo Valencia y otro para el Grupo El Pilar, ambos de 

Valencia, para entregar en la parroquia donde tienen su sede, en el que consta que 

pertenecen a esta asociación. 

Un hermano, pide ayuda desde la Comunidad de Madrid, se le facilitan los 

teléfonos del Intergrupo y el del Grupo Recuperación. 

Un familiar pide información, se le pide su dirección y se le informa del teléfono de 

Gam-anon y el del Intergrupo de Valencia. 

Varios correos de los grupos, con aportaciones, pedidos de literatura, solicitud de 

certificados, etc. 

El servidor de Información Pública, José Luis R,  de esta ORS, nos comunica, que 

no se presentara a la reelección como servidor de esta ORS, por motivos 

personales. Todos los demás servidores decidimos volver a presentarnos a las 

elecciones de servidores de la ORS. 

 



 

 

 Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de hermanos 

1 llamadas desde Melilla para formar un nuevo grupo y enviarle el kit de arranque 

1 llamada de un hermano desde Barcelona para enviar los boletines 

1 llamada de un hermano desde Valencia para enviar aniversarios y boletines 

Varias llamadas del Hermano de Pamplona 

1 llamada desde Pamplona de una persona pidiendo información para asistir a las 

reuniones 

Varias llamadas de una radio para hacer una información pública 

Varias llamadas del Intergrupo de Barcelona 

1 llamada desde Barcelona de una persona que quiere asistir al  Grupo, se le pone 

en contacto con el Intergrupo 

1 llamada desde Madrid de una persona que quiere asistir al Grupo se le pone en 

contacto con el Intergrupo. 

1 llamada desde Irlanda pidiendo información de los Grupos de España. 

Varios –Whas up 

Varios mensajes 

1 llamada dedo Sevilla se le informa de los Grupos de Cádiz 

1 llamada de Lugo pidiendo información, se lo pone en contacto con el Grupo de 

Santiago 

1 Llamada de un hermano de fuera de España 

Varias llamadas de  personas pidiendo información para borrarse de las listas de 

apuestas 

Varias llamadas desde Zamora 

1 llamada desde Ciudad Real, se le informa de los Grupos más cercanos 

Varios Whas up de personas pidiendo información de los Grupos. 

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



 

 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con los Intergrupos 

Comunicación con el Fideicomisario 

Varias llamadas a hermanos 

Información para un medio de comunicación 

Devolver llamadas 

Devolver whas up 

Mensajes 

 

Mesa de ayuda y Literatura: 

Nada que informar. 

7º Tradición.   35€ 

Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la Serenidad. 

El secretario    

Pedro H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
Reunión  del 18/02/2015 

 
 Comienza la reunión siendo las  21.10 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 de Enero de la Junta de Servidores de la 
Oficina Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación: 
A favor. 5   En contra.0  Abstención  1 
Se aprueba el acta del mes de Enero del 2015 
 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se adjunta a esta acta 

Se informa a los grupos que hay una nueva cuenta de correo electrónico, donde se 

deben de enviar los pedidos de literatura: 



 

 

literatura@jugadoresanonimos.org. 

 

Tesorería: 

Se adjunta a esta acta. 

Informaciones Públicas: 

Nada que informar. 

Secretaria: 

Un correo de un jugador, pidiendo ayuda, para abrir un grupo en Chile, se le 

reenvía al correo del Comité Internacional. 

Un correo del Comité Internacional de ORS, formado por mandato de la Asamblea 

de Tampa del 2014, solicitándonos, diferente información sobre nuestra ORS. Ya 

se les contesto. 

Una certificación para que el Intergrupo de Madrid, pueda poner un teléfono a 

nombre de Jugadores Anonimos. 

Un correo del Intergrupo de Barcelona, con el acta del Comité de las Mini-

Convivencias del 2015. 

Se envía a los grupos e intergrupos un correo, pidiéndoles que aquellos que 

quieran literatura y que se les entregue en la próxima Asamblea, hagan el pedido 

antes del día 1 de Marzo. 

Se envía a todos los grupos las papeletas de votación, tanto para la elección de 

Custodio como la de servidores de la ORS. 

Se hace llegar a los grupos e Intergrupos el Orden del día de la Asamblea 

Extraordinaria, en la que se votara para elegir un Custodio y a los hermanos que 

nos presentamos para servidores de la ORS. Así mismo se envía el Orden del día 

de la Asamblea General de los días 21 y 22 de Marzo del 2015. 

Varios correos, de los grupos pidiendo literatura. 

  Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de hermanos 

1 llamadas desde Melilla para formar un nuevo grupo y enviarle el kit de arranque 

1 llamada de un hermano desde Barcelona  

mailto:literatura@jugadoresanonimos.org


 

 

1 llamada de un periodista pidiendo información sobre GA, se le pide que remita un 

correo a la oficina y desde ahí le enviaremos toda la información 

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

Grupos más cercanos. 

1 Llamada desde el Grupo Carabanchel 

Varias llamadas del Hermano de Pamplona 

1 llamada desde Pamplona de una persona pidiendo información para asistir a las 

reuniones 

1 llamada de un Hermano de Valencia para informar sobre los boletines que no le 

han llegado 

1 llamada desde Mallorca para pedir información si hay grupos en las Islas, se le 

informa de los Grupos más cercanos 

1 Llamada de una radio de Santander para informarse del Aniversario del Grupo 

Varias llamadas del Intergrupo de Barcelona 

1 llamada de una radio de Pamplona para hacer una Información Pública, se le 

remite al Grupo Pamplona 

1 llamada desde Madrid de una persona que quiere asistir al Grupo se le pone en 

contacto con el Intergrupo. 

1 llamada de un Servidor de las Convivencias para hacer una consulta 

1 llamada desde Sevilla, pidiendo información de los Grupos,  se le informa de los 

Grupos más cercanos 

Varios –Whas up 

Varios mensajes 

1 llamada dedo Sevilla se le informa de los Grupos de Cádiz 

1 llamada de un servidor de Madrid para informar de la situación de un Grupo 

1 Llamada de un hermano de fuera de España 

Varias llamadas de  personas pidiendo información para borrarse de las listas de 

apuestas 

Varias llamadas desde Zamora 

1 llamada desde Ciudad Real, se le informa de los Grupos más cercanos 

Varios Whas up de personas pidiendo información de los Grupos. 



 

 

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

 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con los Intergrupos 

Comunicación con el Fideicomisario 

Varias llamadas a hermanos 

Información para un medio de comunicación 

Devolver llamadas 

Devolver whas up 

Mensajes 

 

Mesa de ayuda y Literatura: 

Nada que informar. 

7º Tradición.  40€ 

Termina la reunión a las 22  horas, con la Oración de la Serenidad. 

El secretario   

 Pedro H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
Reunión  del 11/03/2015 

 
 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 

Secretario Pedro H. Presente 

Alterno del secretario Enrique D. Ausente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Asunte 

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. 4   En contra.0  Abstención  0 
Se aprueba el acta del mes de Febrero. 
 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se adjunta a esta acta 

Tesorería: 

Se adjunta a esta acta 



 

 

Informaciones Públicas: 

Nada que informar. 

Secretaria 

Un correo desde Cuba, pidiendo ayuda para su familiar. 

Se ha recibido el informe del Custodio, para la Asamblea del 21 de Marzo del 2015. 

Dos grupos de Barcelona, nos solicitan una cuenta de correo. 

Se ha recibido el siguiente correo de los  grupos de Cádiz, Ilusión I e Ilusión II. 

Quería comunicaros que en algunas de nuestras reuniones ha salido el tema de la 
organización de las convivencias. Teniendo en cuenta que en el 2017, por el turno 
habitual, le correspondería a Albacete la organización y a nosotros el año posterior; 
es importante para nosotros saber si hay intención por parte de ellos de organizar 
dichas convivencias. 
En caso de que la respuesta fuera negativa, quería que supierais que desde Cádiz 
(Ilusión 2) y El Puerto de Santa María (Ilusión 1) estamos dispuestos a hacernos 
cargo de la organización de las Convivencias de 2017 si finalmente no lo hicieran 
en Albacete. 
Esperamos vuestra respuesta. 
Nos pondremos en contacto con el Grupo Albacete. 
 
Un correo del grupo Torrelavega, indicándonos que solo avían recibido el curricular 
de la hermana Gema y no los del resto de hermanos que se presentan para 
servidores de la ORS. Se les contesta que no se ha hecho así porque los demás 
hermanos son los mismos de ocasiones anteriores. 
El hermano José Luis R, nos comunica, que por problemas personales, ha decidido 
no presentarse a la reelección como servidor de la ORS. 
Puesto que ya se ha enviado a los grupos, las papeletas de votación para 
servidores de la ORS, y que en ellas figura el nombre de dicho hermano, todos los 
votos que se emitan para dicho hermano, serán considerados, nulos. 
 
Teléfono. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de hermanos 

1 llamada de un hermano desde Barcelona para informar de las papeletas de 

votación 

Varias llamadas de un hermano de AA para pedir literatura para llevar a una cárcel 

Varias llamadas del Hermano de Pamplona 

1 llamada desde Pamplona de una persona pidiendo información para asistir a las 

reuniones 



 

 

1 llamada de una Hermana de Valencia para informar sobre los boletines que no le 

han llegado. 

1 llamada desde Madrid de una persona que quiere asistir al Grupo se le pone en 

contacto con el Intergrupo. 

1 llamada de un Servidor de las Convivencias para hacer una consulta 

Varios –Whas up 

Varios mensajes 

1 llamada de un servidor de Madrid pedir una tarjeta de teléfono 

1 Llamada de un hermano de fuera de España 

Varias llamadas de  personas pidiendo información para borrarse de las listas de 

apuestas 

Varias llamadas desde Zamora 

1 llamada desde Ciudad Real, se le informa de los Grupos más cercanos 

Varios Whas up de personas pidiendo información de los Grupos. 

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

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con los Intergrupos 

Comunicación con el Fideicomisario 

Varias llamadas a hermanos 

Devolver llamadas 

Devolver whas up 

Mensajes 

Mesa de ayuda y Literatura: 

Nada que informar. 

7º Tradición.  25€ 

Termina la reunión a las 21.50 horas, 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 21 de Marzo de 2015 a las 17 horas, en la Casa de 

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

Peñascales (Madrid) 

A las 117.30 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. 

Un hermano, presente en la Asamblea Extraordinaria, nos comunica que el Grupo 

Recuperación, hace tiempo que no sesiona, por lo que pasamos a quitarle de la 

lista de grupos del Área 21. 

Grupos presentes o representados en la Asamblea Ordenaría de Jugadores 

Anónimos en España, del 2  y 3 del 3 del 2013 

 

 Grupo Representante SI No 

1 88 Martes Andrés L. X  

2 Providencia Andrés L. X  

3 La Pau Andrés L. X  

4 Aceptación Andrés L. X  

5 Maressme Andrés L. X  

6 Solo Por Hoy Andrés L. X  

7 Fuerssa y Adelante Andrés L. X  

8 88 Viernes Andrés L. X  

9 24 Horas Andrés L. X  

10 Nueva Vida Andrés L. X  

11 Crecer Andrés L. X  

12 Poblesec Andrés L. X  

13 Valencia Enrique. X  

14 Energía Chema. X  

15 Marítimo Mª Carmen. X  

16 El Pilar Enrique. X  

17 Jerusalén Pepe. X  

18 Torrelavega   X 

19 Besaya Paco S. X  

20 Cabo Mayor Fernando M. X  



 

 

21 Santander Gema L. X  

22 Hernani    

23 Despertar Tomas L. X  

24 Arganda Tomas L. X  

25 Las Rozas Tomas L. X  

26 Carabanchel Tomas L. X  

27     

28 Cartagena    

29 Albacete    

30 Ilusión I Luis. X  

31 Ilusión II Juan S. X  

32 San Pedro    

33 Volver a Vivir    

34 Esperanza    

35 Despertar de Melilla    

 

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

Total Grupos no Representados-----------------------------------------------9 

Al estar presentes o representados, 25 de los 34 grupos que forman la Hermandad 

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

tomadas en esta Asamblea General Extraordinaria, son vinculantes. 

Se pasa a votar el servicio de Custodio del Área 21, del periodo 2014/2016, para el 

que se presenta el hermano, Chimo. 

 

 Grupo Si No 

1 88 Martes X  

2 Providencia   

3 La Pau X  

4 Aceptación X  

5 Maressme X  

6 Solo Por Hoy X  

7 Fuerssa y Adelante X  

8 88 Viernes X  

9 24 Horas X  

10 Nueva Vida X  

11 Crecer X  

12 Poblesec X  

13 Valencia X  

14 Energía   

15 Marítimo X  

16 El Pilar X  

17 Jerusalén X  

18 Torrelavega X  



 

 

19 Besaya X  

20 Cabo Mayor  X 

21 Santander  X 

22 Hernani   

23 Despertar X  

24 Arganda X  

25 Las Rozas X  

26 Carabanchel X  

27 Cartagena X  

29 Albacete X  

30 Ilusión I X  

31 Ilusión II X  

32 San Pedro   

33 Volver a Vivir   

34 Esperanza   

35 Despertar de Melilla   

 

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

Total grupos si-------------------------25 

Total grupos no-----------------------2 

Se da la confianza al hermano Chimo, como Custodio del Área 21, durante el 

periodo 2014/2016. 

El nuevo Custodio, toma la palabra para agradecer a los grupos, la confianza 

depositada en su persona. 

Se pasa a votar a los hermanos que se presentan como servidores a la ORS 

durante el periodo 2015/2017. 

 

 

El resultado es el siguiente: 

Rafa N, 28 si, de 28 posibles. 

Enrique O. 28 si de 28 posibles. 

Antonio P, 27 si de 28 posibles. 

Gema L, 28 si de 28 posibles. 

Pedro H, 26 si de 28 posibles. 

Por lo tanto los grupos de Jugadores Anonimos, dan su confianza a los hermanos 

que se presentaban para servidores de la ORS, del periodo 2015/2017. 



 

 

El presidente de la ORS, agradece a todos los grupos por su participación, así 

como por la confianza depositada en los hermanos que nos presentábamos a los 

diferentes servicios, y con la Oración de la Serenidad, el 7º Paso de Unidad y un 

aplauso a todos los presentes, termina esta Asamblea Extraordinaria del Área 21, 

de Jugadores Anonimos en España. 

 

7º Paso de Unidad.  32.64€. 

 

El secretario de la ORS.  Pedro H. 

 

ASAMBLEA ORDINARIA DE JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA G.A 

CELEBRADA EN MADRID LOS DIAS 21 y 22 DE MARZO DEL 2015 

 

En la Casa de Espiritualidad   “La Merced”,  

Avenida  Gabriel  Enríquez de la Orden  nº  29, 

 Los Peñascales (Madrid) 

 

Comienza la reunión a las 18.30 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 da un aplauso a la hermana Gema L, que acaba de ser elegida, servidora de la 

ORS. 

Se da lectura al Orden del Día de la Asamblea. 

Se lee el acta de la Asamblea anterior, de Septiembre del 2014 

Sometida a votación: 

 

Grupos Si No 

1 88 Martes X  

2 Providencia X  

3 La Pau X  

4 Aceptación X  

5 Maressme X  

6 Solo Por Hoy X  



 

 

7 Fuerssa y Adelante X  

8 88 Viernes X  

9 24 Horas X  

10 Nueva Vida X  

11 Crecer X  

12 Poblesec X  

13 Valencia  X 

14 Energía X  

15 Marítimo X  

16 El Pilar  X 

17 Jerusalén X  

18 Torrelavega   

19 Besaya X  

20 Cabo Mayor X  

21 Santander X  

22 Hernani   

23 Despertar X  

24 Arganda X  

25 Las Rozas X  

26 Carabanchel X  

27    

28 Cartagena   

29 Albacete   

30 Ilusión I X  

31 Ilusión II X  

32 San Pedro   

33 Volver a Vivir   

34 Esperanza   

35 Despertar de Melilla   

 
 
Grupos si….24  
 Grupos no….2   
 Grupos se abstienen…..0 
Queda aprobada el acta de la Asamblea anterior. 
 
 
 
Se pasa a votar la propuesta del Intergrupo de Barcelona qué dice: 
 
(Traducir por profesionales, que ya tengan experiencia, con otros programas 

de 12 pasos, del COMBO, si hubiese que realizar algún cambio para tratar de 

adaptar la traducción a nuestro programa, lo haría el custodio a ser posible 

con el traductor) 

 
 
Total grupos si----------19 



 

 

Total grupos no---------8 
Total grupos se abstienen---- 
 
Queda aprobada la propuesta del Intergrupo de Barcelona. 
 
 

Informe de los servidores: 

 

Información Pública: 

No hay preguntas. 

 

Literatura: 

 

Una hermana, felicita al servidor de Literatura, por la Confección del Libro Grande, 

así como por la disponibilidad de las nuevas medallas de aniversario. 

Se pregunta por la Literatura en C.D. se explica que folletos están en este formato, 

(Combo, Hacia los 90 días, etc.) así como por su precio. 

Se informa por el envió de literatura a la Cárcel Modelo, así como por las 

dificultades que hemos encontrado para ponernos en contacto con la ONCE, para 

pedirles el Combo en braille, un hermano de Madrid, nos indica que el ya nos envió 

el contacto con la ONCE y que volverá a enviárnoslo. 

 

Teléfono: 

No hay preguntas. 

 

Correo Electrónico: 

No hay preguntas. 

 

Secretaria: 

La ORS, informa del porque de no haber enviado las aportaciones a la ISO, y que 

está esperando a un cambio de moneda más favorable. 

Un hermano pregunta del porque del tamaño de la letra del Boletín y se le informa 

del sobrecosto que ocasionaría el aumentarlo. 



 

 

Otro hermano, pregunta por el criterio que se sigue, para publicar las cartas en el 

Boletín, se le informa que el criterio es muy sencillo, no insultar u ofender a nadie, 

no meterse con ningún grupo o miembro de Jugadores Anonimos y que la 

experiencia trate o se relacione con el juego así como que no vaya en contra del 

Programa de Unidad. 

Tesorería: 

Un hermano pregunta el por qué no se ha informado, sobre la tesorería como ya 

propuso el en la Asamblea anterior, sumando los ingresos y los gastos. Se le indica 

que ya se ha hecho, pero en el otro archivo del informe de literatura, no en el que 

tiene el en la mano. 

Un miembro del Grupo Ilusión II, nos dice que una aportación al fondo de Custodios 

y Otra a la ORS, que ha realizado su grupo, aparece en el informe de tesorería 

como realizado por el Grupo Ilusión I, se le indica que lo consultaremos y le 

informaremos de si ha sido un error del tesorero o no. 

Una vez consultado el Informe de Tesorería, así como el informe del Banco 

Santander,  las aportaciones del Grupo Ilusión I, son las que figuran con el numero 

236 y 237 y las del Grupo Ilusión II, 52 y 53. 

Custodios: 

El Custodio Juan B, lee su informe y nos dice que él no puede viajar a los EE.UU, y 

que es de la opinión de no ir de Grupo en Grupo. 

Un hermano dice que sería bueno explicar a los grupos que hay dos Custodios a 

los que se puede pedir ayuda, cuando un grupo lo necesite. 

Se pasa a leer las funciones de los Custodios. 

Se da un descanso. 

 

El presidente de la ORS, da las gracias a todos los presentes y participantes en 

esta Asamblea y la da por finalizada con la Oración de la Responsabilidad y la de la 

Serenidad. 

7º Paso de Unidad:  23.27 € 

 El secretario:  Pedro H. 

 

 

 



 

 

Ruegos y preguntas: 

 

Los grupos Ilusión I e Ilusión II, muestran sus inquietudes sobre la celebración de 

las Convivencias del 2017. 

Se le indica que se hará llegar al grupo Albacete, la invitación para que sea ese 

grupo el que las organice, y si se compromete a cumplir con los requisitos de los 

folletos Nº31 y  40, así como los acuerdos aprobados en los foros de servicios, 

recordándoles que las Convivencias Nacionales, las Organiza Jugadores Anonimos 

en colaboración con Gam-anon y no al revés. 

  Teniendo que solicitarlas a esta ORS el Grupo o Intergrupo que le 
corresponda la organización del evento,  debera dirigirse por escrito a la ORS 
aceptando o rechazando la Organización durante la Asamblea Nacional de 
septiembre en los 12/18 meses anteriores a la fecha sugerida. 

 (aprobado en el Foro de Servicios de Septiembre del 2012). 
Un hermano solicita que el tema para un próximo foro de servicio, sea el de las 

nuevas tecnologías en el juego, después de debatirlo ampliamente, no se 

considera, pues la mayoría de los presente considera que el juego es juego, sea de 

la clase que sea. 

 

 

 

 
 



 

 

Buenos días.  

 Hoy me he decidido a escribir al Boletín, para agradecer lo que la vida y 

Jugadores Anonimos, pone en el camino de mi vida. 

 Después de unos años sin jugar, y por circunstancias que no vienen al caso, 

he pasado unos meses más bien malos, no he jugado, pero mi carácter ha vuelto a 

ser el de siempre. Y no será porque no estoy bien rodeado de hermanos en el 

programa, dispuestos a ayudarme. Y con una familia como quizás nunca había 

imaginado. 

 Desde que hace 14 años entre en una sala de Jugadores Anonimos, no he 

vuelto a estar solo, si no ha sido por decisión propia. Siempre he tenido a mi lado 

una sonrisa cómplice, un apretón de manos, un abrazo o un beso, alguien con 

quien tomar un café y hablar de algo sin trascendencia  o compartir los 

sentimientos más íntimos y personales. 

 A mi alrededor, sin proponerlo, se ha formado,  poco a poco, un grupo de 

hermanos, en quien apoyarme y nunca mejor dicho, tanto moral como físicamente. 

 Algunos pasaron por mi lado, rápidamente, y se fueron casi sin darme cuenta, 

pero su experiencia y gran corazón, dejaron una huella imborrable en mí. Su gran 

Fe y su aceptación, no dejan aún hoy en día de sorprenderme. Con solo un poco 

de su Fe, yo hoy sería  creyente, y podría compartir con él, a su Jefe. Pero nunca 

dejare de ser  y sentirme su amigo cojo-nudo. 

 Otros me enseñaron, creo que sin él saberlo, a involucrarme en Jugadores 

Anonimos y la gran importancia de los servicios para mi recuperación. 

 Cuantas horas de compartir, en mis primeros años, con dos hermanos y sus 

familiares, momentos intensos y apasionados que muy a menudo, nos llevaban 

hasta las tantas de la madrugada. Y ya hoy en día, me siento querido y protegido. 

 Rodeado de hermanos y hermanas  a los que quiero y me quieren, con los 

que recorrer el programa de Jugadores Anonimos es un autentico placer, sentirlos 

cerca, me da una gran  sensación de seguridad y bienestar.  

 Servidores del mismo comité de servicios que yo, que en  cada reunión que 

tenemos no dejan de sorprenderme positivamente. Desde el que trabaja en silencio 

y sin expresar nunca una queja, (ahora y por cuestiones personales, deja el 

servicio, pero espero que pueda seguir viéndole en el Grupo) pasando por los que 

siempre están dispuestos a lo que sea necesario, (viajar 1400Km, en un día, para 

realizar una Información Pública, etc.), y el que con una sonrisa lo mismo sabe 

disculparse que compartir sobre el Poder Superior, que dedicarte la mejor de su 



 

 

sonrisa y darnos a los demás Serenidad, y como no el hermano que sabe 

escuchar, sin reprochar nada y que con una sonrisa y un abrazo, te da la vida. 

Todos ellos, y muchos más, son los que me han ayudado a salir de mi mal 

momento, mas fuerte, con más ganas y con el deseo de devolver al menos una 

parte de lo que me han dado.  

Gracias a todos, hermanos. 

P. H. 

Hola compañeros: 

Deseo deciros algo sobre el bienestar que disfruto hoy, después de bastantes  

Veinticuatro Horas , gracias a las cuales he aprendido que lo mejor  ha sido pensar 

que las cosas son lo que son y no lo que antaño quería que fueran. 

Al vivir el presente en su realidad, también he aprendido que la experiencia del 

pasado me resulta hoy muy válida para apreciar lo que considero justo y 

conveniente para este momento de mi  vida, y me inspira confianza para lo 

venidero, siempre teniendo en cuenta que esto último depende en buena medida 

de mi responsabilidad del día a día en todos mis actos. 

Por todo ello, ni que decir tiene la gran importancia de la existencia de mi Poder 

Superior y mi acercamiento a Él, ya que sin su inestimable ayuda, nunca hubiera 

podido expresar mi bienestar actual, y que con su guía y si hubiera seguido 

dependiendo de mi sola voluntad, ni que decir tiene que nunca lo hubiese 

conseguido. 

Mi dilatada experiencia   de Jugador compulsivo me deja ver hoy  en que se 

convirtió mi vida en aquellos tiempos de juego activo e irreflexivo. 

Y como dice el Programa de Jugadores Anonimos, y su literatura, que gran 

importancia tiene creer y poner nuestras vidas en las manos de este nuestro Poder 

Superior y tener presente que El siempre estará allá donde cada cual quiera verlo, 

motivo por el que viendo ello en mis hermanos no puedo más que tener mi 

agradecimiento a todos vosotros que con vuestra compañía, experiencia, y 

generosidad me habéis ayudado a crecer y fortalecer mi maltrecha autoestima del 

pasado y contribuir a mi actual paz y bienestar del día de hoy. 

Por todo lo cual os deseo FELICES HORAS, para todos vosotros. 

 

Juan P. del Grupo Valencia  



 

 

FORMATO SUGERIDO PARA LA REUNIÓN 
 

1. El Presidente llama al orden. 

2. Los nuevos miembros y los invitados son presentados. 

3. El Presidente pide a un miembro que lea el Preámbulo de Jugadores Anónimos,  y las páginas 

2 y 3 del libro “COMBO”. 

4. El Presidente le pide a otro miembro que lea los Doce Pasos del Programa de Recuperación. 

5. El Presidente llama a otro miembro para que lea el Programa de Unidad. 

6. El Presidente llama a otro miembro para que lea la página 17 y la definición de juegos de azar. 

Algunos grupos eligen la lectura completa del libro “COMBO”  

7. El Presidente llama a otro miembro para que lea la reflexión del día, del libro de meditaciones 
de Jugadores Anónimos, “UN DIA A LA VEZ”, antes de empezar la terapia. 

8. El Presidente da una charla introductoria, generalmente de tres a cinco minutos. El presidente 
advierte " no se deberá sacar de la reunión de Jugadores Anónimos ninguna terapia y no se 
deberá repetir nada”." 

9. El Presidente dice: "Se sugiere que los miembros no deben hablar de cualquier delito por el que 

todavía puedan ser procesados porque la confidencialidad no es necesariamente un derecho 

legal, y el propio grupo no ofrece ninguna protección con respecto a estos asuntos". 

10. Si un miembro demuestra cualquier acción inapropiada, ya sea física o verbal, dentro o fuera de 

la sala de reuniones, por favor, decirlo a un servidor de confianza y / o a un padrino. Todos 

tenemos el derecho de sentirnos seguros en el programa.  

11. El presidente invita entonces a cada miembro para compartir, y sugiere que todos los oradores 
limiten sus comentarios a sus propios pensamientos y experiencias personales. 

12. El Presidente pide a los nuevos miembros que hablen si, así lo desean. 

13. El presidente pide al secretario que haga los anuncios y luego al tesorero que haga su informe 
financiero. 

14. El presidente hace comentarios en relación a la importancia de la asistencia regular a las 

reuniones, llamadas telefónicas diarias a los miembros, Llamadas  Paso 12, etc. Él / ella 

también explica las responsabilidades financieras del grupo en lo que respecta al alquiler de las 

salas de reuniones, refrigerios, instalaciones de servicios locales y la Oficina de Servicios 

Internacionales. 

15. El presidente anuncia que Jugadores Anónimos es autosuficiente y pide al tesorero que realice 

la colecta. 

16. El presidente pide a un miembro para cerrar la reunión, que dirija al Grupo en la lectura del 

poema busqué a mi alma y la Oración de la Serenidad. 

17. Se sirve el café y sigue la “Sesión de Charla” informal. 

 
 

 



 

 

Los siguientes son algunos de las aclaraciones de los términos que puedes oír en las 

reuniones. 

 

Miembros - si tú asistes a las reuniones de Jugadores Anónimos y tienes el deseo de dejar de 

jugar, tú eres un miembro. tienes los mismos derechos que la persona sentada a tú lado, con 

independencia de su abstinencia. Todo el mundo, dentro y fuera del grupo, tiene derecho a 

sentirse seguros, independientemente de su sexo, raza, religión, u orientación sexual. Todos 

somos hermanos y hermanas en esta Hermandad.  

 

Servidor de confianza - parte de la recuperación está en prestar servicios en los grupos y asumir 

responsabilidades. Estos pueden ser diversos servicios, tales como presidentes o voluntarios que 

prestan ayuda a la sala para ayudar a mejorar la unidad del grupo. Ninguno de estos servidores 

de confianza gobierna. Están allí para ejecutar los deseos de la conciencia de grupo, nada más. 

Un servidor de confianza es cualquier miembro de Jugadores Anónimos que haya sido elegido 

para un servicio en el grupo, ya sea actual o pasado. 

 

Padrino - esta es la persona que debes conocer mejor que a los demás asistentes de tus 

reuniones. Un vínculo efectivo a través de muchos frentes a menudo se desarrolla entre el 

miembro y el padrino. Esto puede ser una oportunidad para que algunos comportamientos 

inadecuados que podían hacer la persona apadrinada o el padrino incómodo. Recuerda  que 

cuando entramos en Jugadores Anónimos, se nos decía que confiáramos en el programa El acto 

de rendición puede hacer que las personas muy vulnerables respecto a otras personas que 

puedan optar por sacar provecho  del   nuevo  miembro.  Un  padrino  es  un   auxiliar   para 

ayudarte en tu recuperación. Tú no estás conectado en la cadera durante el resto de tu vida con 

tu padrino. Si surgen problemas, se pueden fijar con la ayuda de los demás. Si el problema 

persiste puede cambiar de padrino. 

 

Presidente de Intergrupo - su Intergrupo elige a su propio grupo de servidores de confianza para 

llevar a cabo los deseos de los grupos dentro de la zona. Una vez más, insistimos que estos 

miembros no tienen poder o autoridad que los colocaría por encima de cualquier otro miembro. 

Ellos están solo dando su tiempo para ayudar con la unidad de grupo entre los distintos grupos en 

su área. 

 

Fideicomisarios - cada 2 años, tu Intergrupo elige a los representantes de un organismo    

internacional   denominado   Junta   de   Fideicomisarios.  Este  grupo   es responsable de la 

orientación de la Hermandad. Sus responsabilidades incluyen la capacidad única de cambiar los 

pasos y aprobar la literatura que se utilizarán en los grupos. Cada miembro debe estar 

familiarizado con el Código de Guías de Jugadores Anónimos, sin embargo, los Fideicomisarios  

trabajan con él, con mayor regularidad y pueden poseer más de un conocimiento práctico de sus 

disposiciones. Los Fideicomisarios también están disponibles para ayudar a intergrupos, grupos y 

miembros en las cuestiones que puedan estar causando problemas. 

(Extraído del  folleto nº 47) 



 

 

Aniversarios 
 

15 Años Manuel L. 5 Mayo G.A. Marítimo 

11 Años Pepe F. 3 Abril G.A. Marítimo 

 Alberto 5 Mayo G.A. Marítimo 

7 Años Luis B. 1 Abril G.A. Ilusión I 

 José P. 2 Abril G.A. Despertar 

6 Años Toni 22 Abril G.A. Marítimo 

 Eulogio LL. 30 Abril G.A. Ilusión I 

 Eduardo 26 Junio G.A. Despertar 

5 Años Maribel 23 Junio G.A. Despertar 

 Mari Carmen 26 Abril G.A. Marítimo 

4 Años Javier 7 Abril G.A. Despertar 

 Pepa 20 Mayo G.A. Despertar 

 Enrique B. 20 Junio G.A. Ilusión II 

2 Años Pablo 15 Abril G.A. Despertar 

 Fernando 15 Mayo G.A. Despertar 

 Isabel 17 Mayo G.A. Despertar 

 Carlos 30 Mayo G.A. Despertar 

 José T. 15 Mayo G.A. Ilusión II 

 Paco 11 Abril G.A. Ilusión II 

 José C. 11 Mayo G.A. Ilusión I 

 Paco L. 25 Mayo G.A. Ilusión I 

 Abel 10 Abril G.A. Marítimo 

1 Año Paco 28 Abril G.A. Despertar 

 José Manuel 30 Mayo G.A. Despertar 

 Manuel M. 10 Junio G.A. Despertar 

 Gregorio 29 Junio G.A. Despertar 



 

 

 Paco 14 Abril G.A. Marítimo 

 Joaquin 25 Junio G.A. Marítimo 

 

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

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

 

 

 

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 o en la página web.  

 

http://www.jugadoresanonimos.org/Nacionales.html 

http://www.jugadoresanonimos.org/Internacionales.html 

 

 

 Cherry Hill, NJ (EE.UU.) – Conferencia Internacional de primavera 
29 a 31 may 2015 
 

 Cancun (Mexico) - Conferencia Internacional de Otoño 
23  25 Octubre 2015 
 

 Phoenix, Arizona (EE.UU.)  - Conferencia Internacional de Primavera 
13 a 15 de mayo  2016 
 
 

Toda la información y descarga de folletos u hojas de inscripción están disponibles en nuestra página 

web, apartado próximos eventos. 

(Enviad con tiempo los eventos de vuestros grupos para que todos los hermanos puedan verlos con 

antelación) 

 

 

http://www.jugadoresanonimos.org/Nacionales.html
http://www.jugadoresanonimos.org/Internacionales.html


 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

G.A. JUGADORES ANONIMOS EN ESPAÑA (AREA 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 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 

soloporhoy@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 

mailto:bcn@jugadoresanonimos.org
mailto:soloporhoy@jugadoresanonimos.org


 

 

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 

nuevavida@jugadoresanonimos.org 

G.A. Crecer  
C/ Sombrerers, 6 - 3ª planta 

(Detrás de la Basilica Sta. Maria Del 
Mar)  

08003 Barcelona 
Reuniones: Miércoles de 19:00 a 21:00 

h. 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A. Poblesec 
Parroquia Sant Pere Claver 

C/ palaudàries, 23 

08004 Barcelona 
Reunión; Jueves de 19:00 a 21:30 

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: 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 
*Último Viernes de mes Reunión 

Conjunta 
Horario de 20 a 22 horas 

Teléfono 24 horas 605.321.375 
Correo-

e: grupovalencia@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 

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

46023 - Valencia  
Reuniones: lunes, miércoles* y Viernes 

*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: grupmaritim@hotmail.com 

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: jerusalen@jugadoresanonimos.org 

mailto:nuevavida@jugadoresanonimos.org
mailto:intvalencia@jugadoresanonimos.org
mailto:grupovalencia@jugadoresanonimos.org
mailto:grupmaritim@hotmail.com
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org


 

 

G.A. El Pilar  

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

Reuniones: Sábado 

Horario de 11.00 a 13.00 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-e: elpilar@jugadoresanonimos.org 

  

Cantabria  

 

G.A. Intergrupo  Cantabria 

Iglesia San Pío X 
C/ Juan del Castillo nº 24 

39007 - Santander  
 (Cantabria)   

Teléfono 626.594.413 
Correo-e:  cantabria@jugadoresanonimos.org 

G.A.  Torrelavega  

Apartado Postal nº 61 
C/ Ceferino Calderón Nº3 - 1º B 

39300 – Torrelavega   
Reunion: Jueves 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 

Correo-
e:  torrelavega@jugadoresanonimos.org 

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:  santander@jugadoresanonimos.org 

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.es 

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: jugadoresanonimoshernani@gmail.com 

 

 

 

mailto:elpilar@jugadoresanonimos.org
mailto:cantabria@jugadoresanonimos.org
mailto:torrelavega@jugadoresanonimos.org
mailto:santander@jugadoresanonimos.org
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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.intergrupomadrid@gmail.com 

 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: gagrupodespertar@yahoo.es 

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: ga.arganda@hotmail.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, Bajo 2 

28231-Las Rozas 
Madrid 

Reuniones: Jueves de 19 a 21 horas 
Teléfono 24 horas 616.071.514 

Correo-e: galasrozas@hotmail.com 

G.A. Recuperación  
Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza 

C/ Fermín Caballero, 53 
28034 - Madrid 

Reuniones: Lunes de 19:30 a 21:30 horas 
Sala Angelus 

Teléfono 24 horas 674 744 417 

Correo-e:  recuperacion@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 

Correo-e: cartagena@jugadoresanonimos.org 

 

mailto:ga.intergrupomadrid@gmail.com
mailto:gagrupodespertar@yahoo.es
mailto:ga.arganda@hotmail.com
mailto:gacarabanchel@hotmail.com
mailto:galasrozas@hotmail.com
mailto:recuperacion@jugadoresanonimos.org
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Castilla La Mancha 

G.A.  Albacete  

Parroquia Sagrada Familia, sala 4 
C/ Juan de Toledo nº 35 

02005 - Albacete 
Reunion: Jueves  

de 20.00 a 21.30 horas  
Teléfono 24 horas 636.662.639 

Correo-e: albacete@jugadoresanonimos.org 

   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: ilusion1puertosantamaria@jugadoresan
onimos.org 

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: ilusion2cadiz@jugadoresanon

imos.org 

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

Iglesia San Miguel - Calahonda 
29649 - Mijas Costa  

(Málaga) 

Meetings: Thursday  6.30pm to 7.30pm / Jueves 18:30-19:30 
Telefono: (0034) 620 786 772 

(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 

 

mailto:albacete@jugadoresanonimos.org
mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:ilusion2cadiz@jugadoresanonimos.org
mailto:ilusion2cadiz@jugadoresanonimos.org
mailto:ilusion2cadiz@jugadoresanonimos.org


 

 

Navarra 

G.A. Esperanza  

C/ Paulino Caballero nº 53  

(Parroquia Cristo Rey) Frente SOS Navarra 112 
31004 Pamplona 

Reuniones: Lunes 
Horario de 19.00 a 21.00 horas 

Teléfono 24 horas 670.691.513 

Melilla 

G.A. Despertar de Melilla  

C/ Músico Granados 

Centro Asistencial Gota de Leche 

52001 Melilla 
Reuniones: Miércoles 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 615.103.362 

 

 

Fideicomisario Área 21 España 

Juan B.   Correo-e:   custodio1@jugadoresanonimos.org      T. Móvil 682.456.010 
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od. Titulo P.V.P. 

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

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

4,1 G.A.  12 Pasos de Unidad. Cuartilla 0,70 € 

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

5,1 20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto.(Cuartilla) 0,50 € 

6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto. 1,00 € 

7 G.A.  COMBO - Folleto. 1,00 € 

7,1 G.A. COMBO - CUARTILLA 1,00 € 

8 Cuarto Paso - Guia para el Inventario Moral. 1,20 € 

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 € 

12,5 G.A.  Pin Barra  25 Años    (Oro). 28,00 € 

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

15 Relaciones Publicas 0,20 € 

16 Folleto del Padrinazgo. 0,60 € 

18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar. 0,40 € 

19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto. 0,80 € 

20 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos Financieros. (Cuartilla) 0,80 € 

20,1 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos Financieros. (A4) 1,50 € 

21 Codigo de Guias. 1,60 € 

22 Estatutos Legales 1,20 € 

23 Lo Que Oigas Aquí- Tarjeta de Sobremesa - Plastificado. 2,60 € 

24 Manual de la Reunion del Grupo de Alivio de la Presion. 0,80 € 

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

26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folletos. 2,60 € 

27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Triptico. 0,20 € 

28 Folleto de Informacion General. 2,00 € 

29 Manual para la Reunion de Pasos. 1,40 € 

30 De G.A. Para Magistrados - Folleto. 0,60 € 

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 € 

34.6 G.A.  Llaveros       60 Días       (Plastico  Blanco). 1,00 € 

35 Relaciones Publicas - Folio. 0,10 € 

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

37 Hacia los 90 dias - Folleto. (Bolsillo) 1,00 € 

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

38 Un Dia a la Vez - Meditaciones Diarias.   (Español) 17,00 € 

39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?. (Bolsillo) 0,10 € 



 

 

39,1 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?. (Cuartilla) 0,25 € 

40 Dejadnos preparar una Mini Conferencia - Folleto. 3,20 € 

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

42 Tu Primera Reunion. 0,20 € 

44 Mas alla de los 90 Dias - Folleto. 1,20 € 

45 Hacia la Recuperacion en Prision.   1,00 € 

46 Mercado de Valores, cuentas de Juvilación y Jugadores Anónimos 1,00 € 

47 Sugerencias a seguir ante abusos con un compañero de Jugadores Anonimos. 0,80 € 

48 El Primer Paso, basico para la Recuperacion de un Jugador Compulsivo. 0,80 € 

50 Escribir sobre los Pasos 2,40 € 

51 Sugerencias para el éxito de una reunión de 90 días 0,25 € 

52 Ejemplo de Guía del Tesorero de Jugadores Anónimos 0,50 € 

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 €  

ORS10 Boligrafos Foro Valencia.    1,50 €  

ORS11 Cuadernos Foro Valencia.    3,00 €  

ORS12 Chapas Convivencias 2013    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 

 

 
 


