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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 . 



 

 

 
 

 

EN RECUERDO Y AGRADECIMIENTO 

 

Queridos Hermanos y hermanas en mi anterior número, hice hincapié en 

felicitar y alegrarme con todos aquellos que, no importa cuanto tiempo, 

permanecemos en el Programa de Jugadores Anónimos. 

Hoy quiero alegrarme y felicitar a cuantos han hecho posible que en este 

momento yo pueda llegar a vuestras manos para compartir la felicidad de la 

recuperación. No me refiero, solo al comité del boletín y sus colaboradores, 

que son parte esencial de mi existencia actual, quiero ir un poco más allá y 

recordar a quienes ya no están entre nosotros físicamente pero que 

permanecerán por siempre en nuestro recuerdo. 

¿Cuántos y cuántos hermanos anónimos habrán pasado por nuestro 

Programa? Seguro que todos ellos, han contribuido de alguna manera a que 

el Programa haya perdurado para que nosotros podamos aprovecharnos de 

él. 

Como va a ser materialmente imposible nombrar a todos, permitid que haga 

la sugerencia de recordar al principal artífice de nuestro bienestar; Jim W. que 

allá por el año 1957 sentó con sus experiencias, la semilla que entre todos los 

que nos han precedido, hicieron geminar para que diera el fruto que hoy 

estamos recogiendo y por el cual estamos agradecidos. 

Cada uno de nosotros recordamos a algún hermano que nos ayudó de 

manera especial, o con el que compartimos más tiempo, recordemos pues a 

todos porque todos son merecedores de ese recuerdo. 

A todos, gracias desde el recuerdo más emotivo. Siempre estaréis 

presentes en nuestro compartir, siempre tendremos presentes vuestras 

experiencias porque lo fueron de vida y esperanza. GRACIAS.   

 

EL BOLETIN 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
Reunión  del 15/07/2015 

 
 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 y 
teléfono 

Rafa N. Asiste 

Alterno del coordinador y teléfono Gema L. Asiste 

Secretario, tesorero. Pedro H. Asiste 

Alterno del secretario, tesorero. Gema L. Asiste 

Literatura Antonio P. Asiste 

Información Publica Enrique D. Asiste 

 
Asiste: Paco M, como colaborador de esta ORS. 
 
Se lee el acta de la reunión del mes de Junio de la Junta de Servidores de la 
Oficina Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación: 
A favor. 5  En contra.0  Abstención  0 
Se aprueba el acta del mes de Junio. 
 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se han enviado 10 Meditaciones en ingles, al grupo San Pedro 

Se adjunta a esta acta, la relación valorada al día de hoy. 

Tesorería: 

Se adjunta a esta acta 

Informaciones Públicas: 

Solo falta encontrar un local donde hacer la Información Pública, en Salamanca. 

Secretaria: 



 

 

Puestos en contacto con la Oficina De Alcohólicos Anonimos, para preguntar por la 

persona que les traduce a ellos la literatura, nos informan que este señor ha 

fallecido, razón por la cual no hemos podido encontrar a un traductor con 

experiencia en los Programas de 24 Pasos, pero sí que nos hemos puesto en 

contacto con una empresa de Traducción y llevaremos su presupuesto a la próxima 

Asamblea. 

Se enviara a los grupos a la mayor brevedad posible, el currículo del hermano Paco 

M, para que los grupos le puedan votar o no, como servidor de la ORS, en la 

Asamblea de Septiembre. 

Un jugador desde las Palmas de Gran Canarias, nos pide ayuda, se le informa. 

Un jugador desde Sevilla, y que asiste a otro grupo de 12 Pasos, nos pide ayuda, 

se le envía información y tratamos  la posibilidad de abrir un grupo en esa ciudad, 

asistirá a los grupos de Barcelona, durante sus vacaciones. 

Un familiar desde Madrid, nos pide información, se le envían los teléfonos de 

Jugadores Anonimos y de Gam-anon de esa ciudad. 

Varios correos con pedidos de literatura,  

Varios correos, con actas de Intergrupos. 

Varios correos, notificándonos los cambios de Servidores. 

Un correo del Intergrupo de Barcelona, interesándose por la propuesta de 

traducción de la literatura. 

 Teléfono. 

Mesa de ayuda y Literatura: 

Se ha enviado literatura a Panamá y a Cuba. 

 

7º Tradición.   27 € 

 

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  de Agosto del 2015 

 

 Comienza la reunión siendo las  21.05 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 Gema L. Presente 

Secretario Pedro H. Presente 

Alterno del secretario Gema L Presente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Gema L. Presente 

Literatura Antonio P. Presente 

Información Publica Enrique D. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 

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

Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación: 

A favor. 5   En contra.0  Abstención  0 

Se aprueba el acta del mes de Julio. 

Asiste, Paco M, como colaborador. 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

Literatura. 

Se adjunta a esta acta 

Tesorería: 

Se adjunta a esta acta 

Informaciones Públicas: 

Nada que informar. 

Secretaria: 



 

 

Desde el grupo Jerusalén, nos solicitan el certificado de asistencia para una hermana, se les 

entrega. 

Un correo, solicitando información sobre los grupos de Barcelona, se le envía el teléfono 

del Intergrupo. 

Un jugador solicita ayuda, sin especificar desde donde, se le responde y no vuelve a 

ponerse en contacto. 

Un correo del Grupo Albacete, en el que nos notifican que se hacen cargo de la celebración 

de las Convivencias del 2017. (13-08-2015). 

Dos correos con votaciones para la elección del servidor para la ORS. 

Una periodista de un diario de Barcelona, nos solicita información, la ponemos en contacto 

con el Intergrupo de Barcelona. 

Teléfono. 

Julio y Agosto. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de hermanos 

1 llamada de una persona desde Madrid, pidiendo información de los Grupos.  

Varios –Whas up 

1 Llamada de la cárcel de Aranjuez 

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

1 llamada de un centro de salud de Bilbao pidiendo información de los Grupos, se le 

informa de los más cercanos. 

1 llamada de un hermano que está en Francia 

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

Varias llamadas de un hermano de Valencia para comprar literatura 

1 Mensaje para cambiar un texto de la página web 

Comunicación con las Convivencias de México 

1 llamada de una persona para comprar literatura 

1 llamada de una persona pidiendo información de los Grupos de Madrid, se le pone en 

contacto con el Intergrupo 



 

 

1 llamada desde Gijón pidiendo información de GA 

1 llamada de un familiar de AA pidiendo información de los Grupos de Barcelona, se le 

facilita el número del Intergrupo. 

1 llamada desde Alicante pidiendo asistir a un Grupo, se le informa del Grupo y le paso la 

dirección y teléfono 

Varias llamadas desde Ibiza pidiendo información, se le informa que no hay grupos en las 

islas y se le da información de los Grupos de Barcelona y Valencia 

1 llamada de una persona pidiendo información desde Cáceres, se le informa de los Grupos 

más cercanos y el teléfono de Madrid. 

1 llamada desde Menorca, se le informa que no hay grupos en las islas y se le pasa 

información de los grupos de Barcelona y Valencia 

1 llamada desde Santiago, se le informa del Grupo y se le pasa el teléfono. 

Varias llamadas de una persona buscando un centro de internamiento en Valencia, no 

quiere asistir a los Grupos. 

1 llamada de un hermano de Valencia comunicando la asistencia de 3 hermanos a la 

Asamblea 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Varias llamadas a hermanos 

Devolver mensajes 

Devolver Whas up 

Devolver llamadas 

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. 

 



 

 

 
ASAMBLEA ORDINARIA DE JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA G.A 

CELEBRADA EN MADRID LOS DIAS 5 Y 6 de SEPTIEMBRE 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 18.00 horas con la lectura, por parte de la alterna del 

Presidente-coordinador, Gema L. del Enunciado de Jugadores Anónimos y de la 

Oración de la Serenidad 

Se lee el Orden del Día. 

Nos presentamos los miembros asistentes. 

Se pregunta por los miembros que asisten a una Asamblea, por primera vez, se les 

da un aplauso. 

Se da lectura al Orden del Día de la Asamblea. 

Se pasa lista para ver si hay quórum. 

Grupos presentes y sus representantes: 

        Grupo                                Representante              Si         No 

1 88 Martes Andrés L.   

2 Providencia Andrés L.   

3 La Pau Andrés L.   

4 Aceptación Andrés L.   

5 Maressme Andrés L.   

6 Solo por Hoy Andrés L.   

7 Fuerssa y Adelante Andrés L.   

8 88 Viernes Andrés L.   

9 24 Horas  Andrés L.   

10 Nueva Vida Andrés L.   

11 Crecer Andrés L.   

12 Poblesec Andrés L.   

13 Todo se Puede Andrés L.   

14 Valencia Enrique   

15 Energía   X 

16 Marítimo Mª. Carmen   

17 Jerusalén Juan R.   

18 Torrelavega   X 

19 Besaya Paco S.   

20 Cabo Mayor Paco S.   

21 Santander Paco M.   



 

 

22 Hernani   X 

23 Las Rozas Tomas.   

24 Carabanchel Alejandro.   

25 Arganda Carlos.   

26 Despertar Ángel B.   

27 Cartagena   X 

28 Albacete   X 

29 Ilusión I   X 

30 Ilusión II Ángel.   

31 San Pedro   X 

32 Volver a Vivir   X 

33 Esperanza   X 

 

Total grupos presentes 24. 

Grupos no representados: 9 

Por lo tanto hay quórum y las decisiones tomas, son vinculantes. 

 

Se vota, el acta de la reunion extraordinaria de Marzo del 2015. 

 

                  Grupo                               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 Todo se Puede X  

14 Valencia X  

15 Energía  X 

16 Marítimo X  

17 Jerusalén X  

18 Torrelavega  X 

19 Besaya X  

20 Cabo Mayor X  

21 Santander X  



 

 

22 Hernani  X 

23 Las Rozas X  

24 Carabanchel X  

25 Arganda X  

26 Despertar X  

27 Cartagena  X 

28 Albacete  X 

29 Ilusión I  X 

30 Ilusión II X  

31 San Pedro  X 

32 Volver a Vivir  X 

33 Esperanza  X 

 

 

Total grupos si, 24. 
Queda aprobada el acta de la Asamblea Extraordinaria de Marzo del 2015 

Se pasa a votar el acta de la Asamblea Ordinaria de Marzo  
 
Grupo                                                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 Todo se Puede X  

14 Valencia X  

15 Energía  X 

16 Marítimo X  

17 Jerusalén X  

18 Torrelavega  X 

19 Besaya X  

20 Cabo Mayor X  

21 Santander X  

22 Hernani  X 

23 Las Rozas X  

24 Carabanchel X  

25 Arganda X  

26 Despertar X  

27 Cartagena  X 



 

 

28 Albacete  X 

29 Ilusión I  X 

30 Ilusión II X  

31 San Pedro  X 

32 Volver a Vivir  X 

33 Esperanza  X 

.  
Total si: 24  
Queda aprobada el acta de la Asamblea Ordinaria de Marzo del 2015 
 
Se pasa a la votación del hermano Paco M, como servidor de la ORS. 
 

                 Grupo                       Si         No 

1 88 Martes   

2 Providencia   

3 La Pau X  

4 Aceptación   

5 Maressme   

6 Solo por Hoy   

7 Fuerssa y Adelante X  

8 88 Viernes X  

9 24 Horas  X  

10 Nueva Vida   

11 Crecer   

12 Poblesec   

13 Todo se Puede   

14 Valencia X  

15 Energía   

16 Marítimo X  

17 Jerusalén X  

18 Torrelavega X  

19 Besaya  X 

20 Cabo Mayor  X 

21 Santander X  

22 Hernani   

23 Las Rozas   

24 Carabanchel X  

25 Arganda X  

26 Despertar X  

27 Cartagena   

28 Albacete X  

29 Ilusión I   

30 Ilusión II X  

31 San Pedro   

32 Volver a Vivir   

33 Esperanza   

 



 

 

Total Grupos si, 15 
El Intergrupo de Barcelona, nos comunica que hay grupos de este Intergrupo que 
por       diferentes razones, no han votado y que si estamos de acuerdo, en 
próximas fechas nos enviaran su voto. Estamos todos de acuerdo y se espera para 
proclamar o no dicha elección 
 

Tesorería: 

No hay preguntas. 

Secretaria: 

No hay preguntas. 

Teléfono: 

No hay preguntas. 

Información Pública: 

Se pregunta si en Salamanca hay más hermanos que el que se cita en el informe.  

Se responde que si y que de todas las maneras, se trata de dar el paso, luego ya 

se verán los resultados. 

También se pregunta por el hermano de Sevilla, se le indica que está de 

vacaciones y que estamos a la espera de que nos llame. 

Mesa de ayuda: 

No hay preguntas. 

Literatura: 

Se piden Combos en Ingles, se enviaran los pocos de que dispone la ORS y se 

tratar de traerlos de la ISO. 

Custodios: 

Se reparten los informes del Custodio, Juan B, los lee, así como una carta que 

dirige a los grupos del Intergrupo de Barcelona, pero que estima que puede 

interesar a todos los grupos del Área 21. 

Así mismo nos informan de que el Custodio, Leo, de Argentina, quiere formar un 

Intergrupo de habla hispana. 

Se da un descanso. 

7º Paso de Unidad. 38.40€. 

Se trata lo de la traducción del Combo. 



 

 

Se informa de los trámites seguidos por esta ORS para la traducción del Combo: 

Nos pusimos en contacto con A.A. quien nos indico que el hermano que les había 

traducido a ellos la literatura, había fallecido. 

Así mismo nos pusimos en contacto con una empresa de traducción, con un coste 

de 0.07€ por palabra. 

Se decide que el Intergrupo de Barcelona, que conoce al traductor de Narcóticos 

ANONIMOS, se encargue de la traducción. 

Se trata de la Información pública de la Cárcel de Aranjuez,  así como de las 

expectativas creadas, y de que estamos a la espera de que nos confirmen las 

fechas, para la siguiente. 

Así mismo se informa de los diferentes correos que el Grupo Albacete, nos ha 

enviado con motivo de la celebración de las Convivencias Nacionales del 2017, así 

como de que por votación del grupo, no se consideran capacitados para 

organizarlas. 

La ORS, delega en los grupos de Cádiz, Ilusión I e Ilusión II, la realización de las 

Convivencias Nacionales, se les informa y se queda a la espera de que nos 

comuniquen si están de acuerdo o no. 

Ruegos y preguntas: 

A título personal un miembro, pregunta el por qué de que no se haya informado 

antes de la no celebración por parte del Grupo Albacete de las Convivencias 

Nacionales del 2017. 

Se le informa de la imposibilidad de haberlo hecho antes, pues el ultimo correo en 

el que nos decían que no, es del 28/08/2015. 

Así mismo nos preguntan el por qué le indicamos a la esposa de un jugador, que 

debe de ser el jugador quien pida ayuda. 

Un hermano explica los beneficios para el Área 21 de asistir a las Conferencias 

Internacionales y que él creía que se había aprobado que cuando hubiese dinero 

en la Tesorería de la ORS, se iria. 

Otro hermano dice que él cree que se debería ir, solo cuando haya una propuesta 

que llevar. 

Dado que no hay unanimidad sobre si esta aprobado que se vaya o no, y que se va 

a dar un descanso, los servidores de la ORS, buscaran en las Actas de Asambleas 

anteriores, lo aprobado sobre ese tema. 

Un hermano, nos pide que figure en el acta de esta Asamblea las preguntas que 

nos hace: 



 

 

Agradezco los esfuerzos realizados por la O.R.S. Marta G. Pepe G. Lluís, Andrés G. para 

que todos los grupos tengan información de lo que acontece en las Conf. 

Internacionales/consejo de custodios, considero que son asuntos muy interesantes. 

Pregunto sobre el párrafo del informe del secretario que se refiere a “la esposa de un 

jugador pregunta”.    Y termino diciendo que no entiendo que en el tema del candidato a 

la ORS, Paco M., tenga que “contar con el visto bueno de su grupo (Santander)”  para 

poder ser candidato.  Si entiendo, lo que dice el C. de Guías (Art. XI, sección 5) “A los 

servidores de confianza se les requiere haberse abstenido de jugar por, al menos, dos (2) 

años.”  Es lógico, dije, por otro lado, que la ORS le pida a los responsables de su grupo si 

es verdad lo que el manifiesta en su currículo, por tanto, creo que el grupo donde ese 

jugador se recupera no tiene por qué autorizar si se presenta o no a candidato y que no es 

correcto confundir la confianza del grupo con, el grupo le autoriza a ser candidato. Pido 

que conste en acta. 

De nuevo pido la palabra y pregunto “¿Qué es la confianza del grupo?” *Murmullo+. Os 

pido a todos que lo preguntéis en vuestros grupos y en la próxima asamblea, si es que 

vengo, os pediré que  me digáis que se ha dicho, si lo hacéis, me ayudareis a poder 

definirlo justamente, si lo defino yo solo seguro me va a ir de ……. Pido que conste en 

acta. 

Se da un descanso hasta las 23 horas. 

7º Paso de Unidad:   22.46€ 

Se da lectura  a lo encontrado en las actas y que hace referencia a este tema, 

dado que no hay nada aprobado o no se ha encontrado y que hay premura de 

tiempo, se les pregunta a los representantes de los grupos y se decide que el 

Custodio, Chimo, viaje a la Asamblea Internacional. 

También se explica las dificultades que encuentra la ORS, para comprar o enviar 

dinero a la ISO. 

Se habla sobre lo que supone la confianza del grupo, se decide que será tema 

para el próximo foro de servicio, quedando como sigue. 

Servidor de Confianza / Confianza de Grupo. 

Se da por finalizada la Asamblea del 5 y 6 de Septiembre del 2015 con un 

aplauso y la Oración de la Serenidad. 

Próxima Asamblea: 5 y 6 de Marzo del 2016. 

7º Paso de Unidad:  25.99€ 

El secretario:   Pedro H. 



 

 

 

Queridos hermanos y hermanas , primeramente quiero pediros perdón por la 

tardanza en dirigirme a los grupos de Barcelona en mi  servicio como Custodio del 

Area 21. Es mi proposito poder visitar cada grupo y tener la oportunidad de 

compartir con todos y estar receptivo a todas las propuestas para trabajar la 

unidad. 

En la pasada reunión del Intergrupo del día 2 de Julio Dde 2015 expresé mi 

inquietud sobre el tema de que en estos  últimos meses diferentes grupos han 

realizado  reuniones abiertas informativas las cuales han tenido que convertirse en 

reuniones cerradas ,debido a la escasa  asistencia tanto por parte de miembros de 

GA como por parte de  GAM-ANON. 

Uno de los motivos es que los grupos han ido creciendo en expansión y podemos 

sesionar más dias a la semana y en distintos sitios ,lo que  es muy bueno porque  

da la posibilidad a que se puedan asisitir a más reuniones, , pero esto hace que la 

mayoría de grupos sesionen con muy pocos miembros y de ahí la escasa 

asistencia a las reuniones abiertas . 

 Mi propuesta es que deberiamos empezar a trabajar la manera de unirnos para 

trabajar en el tema de realizar y organizar las  reuniones abiertas ,  y aprobechar 

para hacer informaciones públicas más intensas , sobre todo en los grupos donde 

la asistencia sea minoritaria . 

Los miembros de todos los grupos deberíamos tomarnos estos actos como algo 

prioritario  y esencial e intentar asistir ese día al grupo donde se efectue la reunión 

abierta , si se realiza una buena información púplica es posible que puedan estar 

interesados en asistir medios de comunicación y gente que tenga problemas con el 

juego  y  esté buscando ayuda , si se diera el caso de que el mismo día otro grupo 

sesiona , no pasa nada porque ese día el grupo  sesione con dos miembros por si 

viniera un recien llegado y el resto acudiese a la reunión informativa,  ya que 

Jugadores Anónimos ,el único proposito principal que tiene es el de llevar su 

mensaje al jugador compulsivo que aún sufre . 

Los próximos días 3 y 4 de Octubre se celebran las Mini-Convivencias , 

organizadas por el Intergrupo delegando en el Grupo La Pau por rotación , es un 

buen momento para poder trabajar  el Principo de Unidad e intentar asistir y 

participar ,y  para compartir con todos los hermanos y hermanas  de Barcelona y 

los que vengan de otras comunidades . 

Os animo a que os pongais en contacto con el comité organizador y hagais la 

inscripcción para asisitir y animar a nuestros familiares a que nos acompañen en un 

día tan importante para nosotros. 



 

 

 Como dice nuestro 12º Paso de Unidad hemos de recordar siempre anteponer los 

principios a las personalidades y debemos tener presente también que cada grupo 

debería ser autónomo ,excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a 

Jugadores Anónimos como un todo. 

En su día gracias a la unidad trabajando los principios del programa y el servicio 

realizado por todos los hermanos y hermanas que nos precedierón , hicierón 

posible que hoy tengamos la oprtunidad de tener una vida nueva.  

El prólogo del manual del grupo de Jugadores Anónimos dice lo siguiente: 

Ensayos y errores han producido una rica experiencia para Jugadores Anónimos , 

miembros interesados en mantener un grupo de Jugadores Anónimos que funcione 

sin tropiezos . A medida que pasa el tiempo , tendremos que seguir compartiendo 

nuestra experiencia, fortaleza y esperanza unos con otros a medida que trabajamos 

para conseguir grupos más eficaces para llevar el mensaje de esperanza para el 

hombre o la mujer que necesite nuestra ayuda. 

 Las nuevas tecnicas necesitan ser exploradas , ampliadas o abandonadas a 

veces, pero es esta voluntad de considerar nuevas ideas y conceptos los que 

siempre va a mantener a nuestra Hermandad de Jugadores Anónimos vigorosa y 

fuerte. Utilizando el principio de los objetivos ilimitado, podemos estar seguros de 

seguir avanzando. 

Si algún hermano, o grupo  está interesado en contactar conmigo por cualquier 

inquietud o tema de su interés  puede hacerlo en : 

Juan B.  (682456010) 

custodio1@jugadoresanonimos.org 

UN ABRAZO Y FELICES 24 HORAS 

Una persona muy, muy, muy especial, recién llegada a mi vida, me ha dicho, 

desde lo más profundo de su corazón y con un inconfundible acento argentino: 
"Yo se lo que vos valés… ¡Lo sé! Me lo has mostrado con tu ejemplo. Vos valés 
mucho. Sos grande desde la humildad. Tenés un par de pelotas para encarar la 
vida... Jo sé lo que vos valés... Tened fe en vos... Tened fe en vos... Y todo 
llegará..." 

Y, después de tantos silencios, de tantos desencuentros entre la necesidad y el 
apego, de tantas migajas emocionales, de tanta mendicidad sentimental, de tantas 
miradas de pena, de tanta soberbia disfrazada en piel de cordero, después de vivir 
convencido de que cómo me miraban era cómo yo era y de que, hiciera lo que 
hiciera, siempre estaría en deuda… Después de tantos años de no valorarme, he 
sentido en mí interior una sacudida tan profunda que me he puesto en pie y le he 

mailto:custodio1@jugadoresanonimos.org


 

 

dado un portazo en las narices al pasado y he decidido ponerle mi mejor cara y mi 
mejor actitud a la vida y disfrutar de cómo soy sin esperar gustarle a nadie más que 
a mí mismo. Y es que lo que no han conseguido las situaciones más difíciles y 
dramáticas de mi vida casi lo consigue la "vida estable": borrarme la sonrisa y 
anularme la esperanza... 

He cometido multitud de errores, he sido prisionero de mis adicciones, he 
lastimado, desde mi prisión particular, a muchas personas, he roto casi todas mis 
ilusiones de juventud, he conocido la desesperación y me he complicado una vida 
que parecía querer ser fácil… Y aun así, nunca le he girado la cara a la vida. En 
algún momento siempre he encontrado el valor para encarar lo que fuera que 
estuviese pasando.  

Y es que, al fin, soy un guerrero… Un guerrero pacifico que ha seguido avanzando 
a pesar de los pesares y que ha enfrentado con éxito situaciones que han acabado 
con muchos más capacitados y reconocidos que yo…  

Me he enfrentado a mí mismo, desde el amor y sin tregua, toda la vida y nada ha 
sido fácil. He sobrevivido a la protección de la madre, al miedo al padre, a la 
veneración por una pareja que no me admiraba, a los devaneos de mis deseos y al 
fluctuar de mi carácter…  

Por eso, desde mi día de hoy, trato de ser honesto en mi camino y de no ponerme 
excusas. Sé que tengo muchas actitudes que seguir corrigiendo, muchos retos 
nuevos frente a mí… Y sigo afrontando mis miedos, mis cadenas, mis limitaciones, 
mis creencias, mis inseguridades, mis incapacidades, afrontando de cara las 
situaciones que se me presentan. Y hoy siento que no tengo nada de qué 
avergonzarme. Que no le debo nada a nadie más que a mí mismo. Reconozco, 
también, que solo no hubiera podido hacer nada y agradezco toda la ayuda que he 
recibido, pero hoy ya no consiento que me miren de arriba a abajo, con pena… Con 
esa mirada de soslayo que te rebaja a la condición de “el pobrecito”… del que pudo 
haber sido y se quedó a la mitad… Yo he cumplido con mi parte, como un valiente, 
como un guerrero, como un hombre completo y he vivido mi vida tratando de seguir 
los dictados de la consciencia y con eso he pagado mi deuda.  

Así que hoy tomo consciencia de que yo no soy la parte débil de la historia. Que yo 
tengo la fe y la esperanza a mi favor. He aprendido que no puedo hacer nada para 
cambiar a nadie ni para que otros vean aquello que yo veo, ni que comprendan 
aquello que yo comprendo, ni que valoren aquello que yo valoro. Por eso he 
decidido que voy a seguir tratando de ser el que soy, confiando en la vida y 
comportándome con la misma nobleza, con el mismo valor y con la misma decisión 
que hasta ahora, hasta que el jefe así lo decida… Porque, al final, cada uno 
respondemos de nuestras decisiones y acciones frente a nuestra conciencia y ese 
es el único juicio valido ante la vida y ante Dios… 

 

 



 

 

Relato. 

¨En las redes del juego¨ 

  Toda mi vida me gusto jugar y disfrutaba siendo un jugador social, sin ningun 

problema ni obsesión por el. Hasta que en 2004  

entra en mi vida el juego onlae , comienzo con el poker gratuito ganando casi 

siempre y me lo empiezo a creer , paso de gratis a jugar por dinero real y la cosa 

cambia radicalmente entrando en un bucle de perdidas insostenible. 

  Pienso que es una mala racha y cambio de juego ala ruleta , tragaperras y a todos 

los juegos que tenian en esa pagina , hasta conseguir un dia un premio de 30.000€. 

El cual me dura menos de una semana . 

  Cuando se terminan los saldos de las targetas de credito para jugar onlae , 

empiezo a acudir a las salas de juego de mi barrio igual empiezo con las maquinas 

de bingo y termino muy enganchado a  la ruleta . Pero sigue habiendo un problema 

las salas de juego abren a las 10 de la mañana y yo al estar desde muy temprano 

en la calle necesito cubrir esas horas hasta abrir sus puertas , los bares y sus 

maquinas tragaperras es el final de mi miseria y casi mi ruina. 

  Pero esto cambio un 11 de octubre que llegue a Jugadores Anonimos y empezó 

mi nueva y feliz vida junto a todos vosotros. 

Espero que te sirva Miguel, recibe un abrazo de todo el grupo y en particular mio. 

Carlos G.A. Arganda. 

SER CORRECTO 

 
Trabajando el inventario moral, dice el folleto: “Uno no puede ser correcto para otras 
personas hasta que no lo sea para él mismo”, por tanto, si fuera en estos momentos un  
jugador de apuestas en activo, no sería  una persona correcta  y tampoco un buen hombre. 
Pero estar solamente  en abstención quizás no sea suficiente, parece que tendría  que 
añadir objetivos y hacer esfuerzos.  La meta para ser buena persona podría ser y es  ser 
bueno con uno mismo y esta, estoy convencido,  podría alcanzarla con mi esfuerzo  y con la 
guía de Jugadores Anonimos.  
El esfuerzo sería el de mantener una actitud  de autoprotección y  desarrollo personal: 
Crecer y madurar. De esta manera seré  capaz  de ir valorando la felicidad que vaya 
encontrando en el proceso constructivo de mi nuevo proyecto de vida, iniciado al poco de 
entrar en Jugadores Anonimos.   El resultado vendría a ser recuperar la autoestima, mi 
autoestima (valer tanto como cualquier otro) y necesitaré y necesito una guía para 



 

 

conseguirlo. Hasta ahora, como dijo un buen amigo mío, “no he encontrado un mejor sitio 
para recuperarme que Jugadores Anonimos.” 

Y sigo leyendo…  “Para que esto ocurra debe haber un sentimiento interno de la 
autoestima y pertenencia”. Estoy muy animado por pertenecer a Jugadores Anonimos. 
Cuando entendí de qué se trataba  esto de la recuperación,  sentí una fuerte emoción  que 
aún perdura.  Me siento responsable e involucrado en la comunidad y como ya dije una vez 
bueno sería aprender a gestionar ambas cuestiones: responsabilidad y compromiso. 

Comparto la “idea de que el conocimiento propio no es suficiente para sustentarme”, ya he 
comentado mi necesidad de las pautas de Jugadores Anonimos.  Pero tengo dudas de que 
sea mi poder superior.   La comunidad de Jugadores Anonimos. es capaz, extraordinaria y  
maravillosa, pero aún le queda para cumplir mis expectativas más exigentes. Estoy 
convencido que todos unidos podemos crecer.                                                                                                         
He encontrado mi poder superior en mí mismo, en mi interior. “La felicidad y la paz 
mental” podría  ser recuperar el equilibrio emocional. Me he visto forzado a  definir mi 
poder superior: Cuando me sucede algo, o simplemente sucede que descubro a Jugadores 
Anónimos, que por ser maravilloso me apasiona  y siento dentro de mí una fuerza y un 
“poder” que es superior a mí mismo. La opción de ser sincero era necesaria,  fundamental 
en mi recuperación y  se ha proyectado en todas las facetas de mi vida. 

La meta, con mi esfuerzo, la voy consiguiendo pero sin todos vosotros será imposible alcanzarla. 
Gracias. 

Juan S. 

LAS DIRECTRICES PARA LOS CUSTO NACIONALES DE JUGADORES ANÓNIMOS 

1º.- Asistir a todas las reuniones físicas de la Junta de Custodios, 

contestar todo el correo y    participar activamente en las reuniones 

de la Junta. 

2º.- Ser un ejemplo de vida en cuanto a los preceptos de Jugadores 

Anónimos y trabajar personalmente los Pasos de Recuperación y 

Unidad. 

3º.- Sostener e intentar hacer efectivo el Código de Guías y todas las 

decisiones tomadas por la Junta de Fideicomisarios (el 

cumplimiento de esto, no afecta a Jugadores Anónimos cómo un 

todo) 

4º.- Asistir a tantas reuniones de los diversos grupos existentes dentro 

de su área como le sea posible. Donde no sea posible su asistencia 

física, mantendrá la relación comunicándose de forma regular a 

través del correo y / o por teléfono. 



 

 

5º.- Estar disponible para todos los miembros y grupos dentro de su 

área de Custodio para aconsejarles y orientarles. 

6º.- Atender las funciones de Jugadores Anónimos tales como: convocar 

reuniones, celebrar mini-conferencias, cenas, bailes de hermandad, 

meriendas en el campo, etc. 

7º.- Ofrecer asistencia a cualquier grupo que tenga un problema. 

8º.- Ser un miembro activo prestando servicio en los comités dela junta 

de Custodios. 

9º.- Ser un Lifeliner y animar y motivar a los grupos y miembros para 

mantener a la I.S.O., por medio de la suscripción al boletín Life-Line 

y las aportaciones de los grupos. 

10º.- Asistir regularmente a las reuniones de Jugadores Anónimos, al 

menos a treinta y nueve (39) reuniones anuales. 

11º.- Colaborar para la formación nuevos grupos en su área y estimular a 

los miembros para que usen las herramientas de Jugadores 

Anónimos tales como: 

a) Folleto del Grupo de Alivio de la Presión. 
b) Folleto del Manual del Grupo. 
c) Folleto del Manual del Padrinazgo. 
d) Big – Book. 
e) Material de Relaciones Públicas. 
f) Hacia los 90 Días. 
g) Cartas a los nuevos miembros. 
h) Etc., etc. 

12º.- Asistir a las reuniones de Intergrupos o / y Regionales, si ellas 

existen en su área.  

13º.- Participar activamente comunicándose con la Junta de Custodios, 

miembros individuales, grupos, Intergrupos y obtener información 

de la Junta de Custodios. 

14º.- El Custodio debería ofrecer asistencia a aquellos miembros que 

abren un grupo nuevo de Jugadores Anónimos. 

15º.- El Custodios debería escribir regularmente sobre lo que acontezca 

en su área y cualquier otra cosa que él considere para plasmarlas en 

el boletín. 

Extraído del Boletín “LIFE - LINE” de la I.S.O., correspondiente al mes de Abril de 2004  



 

 

Aniversarios 
 

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

 Marisa C. 03 Noviembre G.A. Santander 

9 Años Marisa 01 Octubre G.A. Despertar 

7 Años Manu 09 Diciembre G.A. Despertar 

4 Años J. Manuel 20 Noviembre G.A. Ilusión II 

 J. Antonio 10 Octubre G.A. Ilusión II 

3 Años Miguel Angel 27 Diciembre G.A. Despertar 

 Marta 29 Noviembre G.A. Despertar 

 Manuel 01 Octubre G.A. Despertar 

 José Antonio 08 Noviembre G.A. Ilusión II 

2 Años Carlos 11 Octubre G.A. Despertar 

 Angel B. 17 Octubre G.A. Ilusión II 

1 Año José Luis 28 Diciembre G.A. Despertar 

 Antonio 19 Octubre G.A. Despertar 

 José Antonio 01 Octubre G.A. Despertar 

 Gerardo 08 Octubre G.A. Ilusión II 

 

**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 

 

 

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

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

 Convivencias Nacionales España - Madrid 
 
 
 

Esquela: 

Ha fallecido el hermano Miguel Ángel,  el viernes día 4 de septiembre. 

Un abrazo de la ORS, y de todos los grupos del Área 21, a sus hermanos del grupo Arganda, así 

como a sus familiares. 

D.E.P. 

 
 

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

web, apartado próximos eventos. 

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


 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Tesoreria ORS - 3ºTrimestre 2015 

01-06-15 Teléfono Junio   83,77 € 7.051,35 € 

01-06-15 Línea de Vida Grupo Jerusalén, Junio 10,00 €   7.061,35 € 

01-06-15 Línea de Vida Intergrupo de Cantabria, Mayo 10,00 €   7.071,35 € 

01-06-15 Aportación fondo 
Custodios 

G. Jerusalén 100,00 €   7.171,35 € 

01-06-15 En memoria de: I. Barcelona, Rafaela 260,00 €   7.431,35 € 

01-06-15 Línea de Vida Miguel H, Junio 10,00 €   7.441,35 € 

01-06-15 Línea de Vida Juan P. Junio 10,00 €   7.451,35 € 

01-06-15 Correos Envío al G. San Pedro   16,74 € 7.434,61 € 

06-06-15 Correos Envío grupo Hernani   0,98 € 7.433,63 € 

16-06-15 Otros Gasolina información, C.P, Mad.   91,00 € 7.342,63 € 

16-06-15 Otros Comida, I. P. 2 servidores   21,80 € 7.320,83 € 

16-06-15 Línea de Vida Pedro H, Junio 10,00 €   7.330,83 € 

22-06-15 Elaboración literatura Poster J.A. Grupo Hernani   17,58 € 7.313,25 € 

29-06-15 Literatura Intergrupo de Madrid 127,45 €   7.440,70 € 

29-06-15 Literatura Intergrupo de Barcelona 27,42 €   7.468,12 € 

29-06-15 Línea de Vida Pedro T, Junio 5,00 €   7.473,12 € 

07-07-15 Teléfono Julio   121,21 € 7.351,91 € 

07-07-15 Línea de Vida Juan P, Julio 10,00 €   7.361,91 € 

07-07-15 Línea de Vida Grupo Jerusalén, Julio 10,00 €   7.371,91 € 

07-07-15 Literatura José Luis (Torrelavega) 40,00 €   7.411,91 € 

07-07-15 Literatura Arancha 15,00 €   7.426,91 € 

07-07-15 7º Paso Unidad Junio - ORS 18,80 €   7.445,71 € 

07-07-15 Correos Envío Literatura, I. de Madrid   11,55 € 7.434,16 € 

07-07-15 Elaboración literatura Varios códigos   234,04 € 7.200,12 € 

07-07-15 Línea de Vida I. de Cantabria, Junio 10,00 €   7.210,12 € 

07-07-15 Línea de Vida G. Carabanchel, Ju, Jul, A, y 
Septie 

40,00 €   7.250,12 € 

10-07-15 Línea de Vida Miguel H, Julio 10,00 €   7.260,12 € 

15-07-15 Literatura G. Cartagena 30,00 €   7.290,12 € 

15-07-15 Aportación a la ORS G. Cartagena 30,00 €   7.320,12 € 

20-07-15 Aportación a la ORS G. Carabanchel 50,00 €   7.370,12 € 

24-07-15 Aportación fondo 
Custodios 

G. Besaya 50,00 €   7.420,12 € 

24-07-15 Aportación a la ORS G. Besaya 50,00 €   7.470,12 € 

24-07-15 Aportación a la ISO G. Besaya 50,00 €   7.520,12 € 

24-07-15 Correos Portes Literatura ISO   119,00 € 7.401,12 € 

24-07-15 Elaboración Boletín 3º Trimestre   88,20 € 7.312,92 € 

24-07-15 Envío Boletín 3º Trimestre   38,64 € 7.274,28 € 

24-07-15 Otros Sobres acolchados   25,20 € 7.249,08 € 

24-07-15 Elaboración literatura Varios códigos   43,00 € 7.206,08 € 

24-07-15 Literatura Cádiz (entregados en mano) 40,00 €   7.246,08 € 

24-07-15 Literatura Cádiz (entregados en mano) 15,20 €   7.261,28 € 

24-07-15 7º Paso Unidad ORS. Julio 27,00 €   7.288,28 € 

02-08-15 Literatura Efectivo 5,00 €   7.293,28 € 

02-08-15 Literatura Intergrupo de Valencia 50,00 €   7.343,28 € 

02-08-15 Literatura Intergrupo de Cantabria 40,80 €   7.384,08 € 

02-08-15 Otros Intergrupo de Cantabria 28,55 €   7.412,63 € 



 

 

02-08-15 Línea de Vida Pedro T, Julio 5,00 €   7.417,63 € 

10-08-15 Línea de Vida Miguel H, Agosto 10,00 €   7.427,63 € 

10-08-15 Línea de Vida Juan P, Agosto 10,00 €   7.437,63 € 

10-08-15 Línea de Vida Grupo Jerusalén, Agosto 10,00 €   7.447,63 € 

10-08-15 Teléfono Agosto   81,51 € 7.366,12 € 

10-08-15 7º Paso Unidad Marzo 25,00 €   7.391,12 € 

20-08-15 Literatura Pago aduana pedido ISO.  455,32 € 6.935,80 € 

21-08-15 Elaboración literatura Varios códigos  17,58 € 6.918,22 € 

29-08-15 Línea de Vida Pedro T, Agosto 5,00 €  6.923,22 € 

28-08-15 Línea de Vida Pedro H, Agosto 10,00 €  6.933,22 € 

28-08-15 Aportación fondo 
Custodios 

Integrupo de Cantabria 60,00 €  6.993,22 € 

28-08-15 Aportación a la ISO Integrupo de Cantabria 60,00 €  7.053,22 € 

28-08-15 Aportación a la ORS Integrupo de Cantabria 120,00 €  7.173,22 € 

28-08-15 7º Paso Unidad ORS, Agosto 25,00 €  7.198,22 € 

01-09-15 Teléfono Septiembre  78,14 € 7.120,08 € 

09-09-15 Línea de Vida Miguel H. Septiembre 10,00 €  7.130,08 € 

09-09-15 Línea de Vida Juan P, Septiembre 10,00 €  7.140,08 € 

09-09-15 Línea de Vida Grupo Jerusalén, Septiembre 10,00 €  7.150,08 € 

09-09-15 Línea de Vida Pedro H, Septiembre 10,00 €  7.160,08 € 

09-09-15 Aportación a la ORS Grupo Hernani 50,00 €  7.210,08 € 

09-09-15 Otros Papelería  6,08 € 7.204,00 € 

09-09-15 Literatura Grupo Valencia 9,00 €  7.213,00 € 

09-09-15 Literatura Intergrupo de Barcelona 171,77 €  7.384,77 € 

09-09-15 Literatura Grupo Arganda 4,00 €  7.388,77 € 

09-09-15 Línea de Vida Juan B, 2º Semestre 2015 60,00 €  7.448,77 € 

09-09-15 7º Paso Unidad 1º Descanso Asamblea 38,40 €  7.487,17 € 

09-09-15 7º Paso Unidad 2º Descanso Asamblea 22,46 €  7.509,63 € 

09-09-15 7º Paso Unidad 3º Descanso Asamblea 25,99 €  7.535,62 € 

09-09-15 Literatura Grupo Ilusión II 48,50 €  7.584,12 € 

09-09-15 7º Paso Unidad 1º Descanso Foro Servicios 27,79 €  7.611,91 € 

09-09-15 7º Paso Unidad Final foro de Servicio 21,50 €  7.633,41 € 

09-09-15 Línea de Vida Grupo Carabanchel 30,00 €  7.663,41 € 

09-09-15 Gastos Asamblea Gastos Asamblea, Custodio, Juan 
B 

 70,00 € 7.593,41 € 

09-09-15 Gastos Asamblea Gastos Asamblea, Custodio, 
Chimo 

 34,50 € 7.558,91 € 

09-09-15 Gastos Asamblea Estancia Peñascales, Juan B  40,00 € 7.518,91 € 

09-09-15 Gastos Asamblea Estancia Peñascales, Chimo  40,00 € 7.478,91 € 

09-09-15 Gastos Asamblea Estancia Peñascales 4 Servidores ORS 160,00 € 7.318,91 € 

09-09-15 Gastos Asamblea Gastos servidores ORS, 
Asamblea 

 102,00 € 7.216,91 € 

09-09-15 Gastos Asamblea Comida sábado servidores ORS  68,00 € 7.148,91 € 

09-09-15 Literatura Pin 10 años, grupo Santander 28,00 €  7.176,91 € 

21-09-15 Otros Adelanto viaje Custodio Chimo   1.300,00 € 5.876,91 € 

21-09-15 Otros Gastos trasferencia (viaje 
Custodio) 

 5,62 € 5.871,29 € 

 
 
 
 
 



 

 

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 

mailto:bcn@jugadoresanonimos.org
mailto: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 

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 

 

  G.A. Todo Se Puede  
C/ Florit, 25 

(Parroquia Sant Roque)  
08208 Sabadell 

Reuniones: Domingo de 11:00 a 
13:00 h. 

Teléfono 24 horas 606.461.883 
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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 

-Timbre 5 
46001 - Valencia  

Reuniones: lunes, miércoles 
y  viernes* 

Horario de 19.30 a 21.30 horas 
*Último Viernes de mes 

Reunión Conjunta 
Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 
 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 

 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 

 jerusalen@jugadoresanonimos.org 
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Cantabria  

 
G.A. Intergrupo  Cantabria 

Iglesia San Pío X 
C/ Juan del Castillo nº 24 

39007 - Santander  
 (Cantabria)   

Teléfono 626.594.413 
 cantabria@jugadoresanonimos.org 

 

G.A.  Torrelavega  
C/ Ceferino Calderón Nº3 - 1º B 

39300 – Torrelavega   
Reunion: Jueves 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 
 torrelavega@jugadoresanonimos.org 

 

G.A.  Besaya 
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 
 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 

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:cantabria@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 
 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 
 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 
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 

 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 

galasrozas@hotmail.com 

 

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 

 

mailto:ga.intergrupomadrid@gmail.com
mailto:gagrupodespertar@yahoo.es
mailto:ga.arganda@hotmail.com
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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 
 cartagena@jugadoresanonimos.org 

 

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 

albacete@jugadoresanonimos.org 

 

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 

 

 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 

 

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 
 ilusion1puertosantamaria@jugadoresanonimos.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 
 ilusion2cadiz@jugadoresanonimos.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) 

 

 

Fideicomisario Área 21 España 

Juan B.     custodio1@jugadoresanonimos.org      T. Móvil 682.456.010 

Ximo Correo-e: custodio2@jugadoresanonimos.org T. Móvil 622.357.530 
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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 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIO Área 21 

Apartado Postal Nº 1.002 

39080 – Santander (Cantabria)  

 

 www.jugadoresanonimos.org 

 oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 

 

 
 


