HISTORIA DE CRUZ ROSA
Como su nombre lo dice; está conformado por una CRUZ que significa sacrificio y símbolo global de ayuda y ROSA por
ser el color distintivo que honra a la mujer desde su nacimiento.
CRUZ ROSA se fundó en el año 2004, con la única misión de poner en práctica el amor al prójimo y como un compromiso
con Dios y con México.
Durante mi enfermedad surgió una necesidad de escribir mi proceso, siendo este un modo personal de sanar. Siempre
me ha gustado y disfruto escribir y fue bajo esta circunstancia, donde el miedo amanecía conmigo todos los días,
en donde vi una oportunidad de redactar paso a paso lo que me sucedía. Doy gracias al apoyo incondicional de mi
esposo Eduardo, de mi familia y de las oportunidades que tuve durante mi proceso; en cuanto a elección de doctores,
hospitales, la bendición de dormir bien entre otras cosas.
Fue entonces cuando tuve la inquietud de escribir una historia paralela a la mía donde un personaje de mi imaginación,
pasaba el mismo proceso pero en circunstancias de extrema pobreza. Este personaje, contaba con pocas posibilidades
de tener lo que yo tenía. Sin embargo, teníamos muchas similitudes y debilidades como el miedo, la poca información,
el desánimo y la falta de esperanza. Esta redacción sanaba mi estado anímico ya que existía un diálogo diario entre ella
y yo en donde compartíamos tristezas y logros del proceso que estábamos viviendo.
Ya de regreso en Monterrey después de mi tratamiento, comencé a buscar la manera de seguir de cerca esta
enfermedad. Yo estaba ya agradecida con la vida, con mi esposo, con mi familia y amigos por haber estado tan cerca
de mi y por hacerme sentir tan querida. En mi búsqueda fui a dar al área de Oncología del Hospital Universitario. Ahí
pasé muchas de mis mañanas acompañando a mujeres con cáncer; yo les informaba de las quimioterapias, las llevaba
música y observaba sus reacciones y así vivi con ellas su dolor y desesperanza.
Un día me quede hasta tarde y al salir del hospital rumbo a mi carro escuche, a una persona quejándose de dolor. Entre
la oscuridad vi a una señora quien al parecer había pasado por algún tratamiento y venía acompañada de un niño. Les
pregunté que necesitaban y me respondió que no entendía nada de lo que le estaba sucediendo y que se sentía fatal.
Que por órdenes del médico se tenía que quedar a pasar la noche y no venía preparada y no tenía en donde quedarse
además de que se sentía mal y tenía miedo. En ese momento me di cuenta que la historia que yo misma había escrito,
se había hecho realidad y que aquella mujer, estaba frente a mi en ese instante. Esa noche le ayudé a conseguir una
cama para pasar la noche y camino a mi casa decidí poner en práctica el amor al prójimo y decidí comprometerme con
Dios y con México al convertirme en un instrumento de ayuda.
Al llegar a mi casa, lo platique con Eduardo mi esposo y le dije que ya sabía como iba a ayudar pues tenía ya claras las
necesidades que existen para las mujeres con cáncer. Hice una investigación sobre lo que existía para ayudar a estas
mujeres como un servicio especializado y que a la vez apoyara integralmente. Los resultados me sorprendieron, pues
era muy poco lo que existía.
Esta decisión venía acompañada de muchos temores, me preguntaba si tendría el valor, el dinero, el apoyo y me
preguntaba si era esto en realidad lo que estaba dispuesta a hacer, ya que estaría atada al tema del cáncer por siempre.
Como en todo milagro, cuando existe una necesidad y un necesitado las cosas se dan. Cuando preguntas, encuentras
respuestas y personas valiosas como las que estuvieron dispuestas a unirse conmigo. Mi esposo Eduardo quien con su
visión y consejo como empresario dieron forma a este proyecto, fue quien me aconsejó conseguir una casa para tener
algo tangible por lo cual pedir ayuda. Y las otras dos personas clave del proyecto fueron; Magdalena Chapa quien
supo decir que sí en el mejor momento para darnos a la tarea de traducir el sueño en una realidad, y encontrarnos en el
camino con Graciela Carbajal quien se ha entregado al proyecto y que con su hermosa calidad humana e inteligencia
ha enriquecido a CRUZ ROSA.
Esta experiencia de vida y el haberle dicho si a Dios, para llevar a cabo un proyecto que ahora funciona y se ha
consolidado como un proyecto único en su tipo a nivel nacional, me deja claro que bien vale la pena el esfuerzo. Que
haber contribuido para mejorar la calidad de vida en mujeres mexicanas, ha enriquecido mi persona y me ha dado la
respuesta de la pregunta que tanto nos hacemos; ¿que has hecho de tu vida?
¡Gracias Eduardo, Mane, Graciela y gracias a todo el equipo enorme de CRUZ ROSA!
Claudia Gabriela Navarro de Vázquez
Fundadora de CRUZ ROSA A.B.P.
gabina@cruzrosa.com.mx

GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA SUBASTA
Registro del Comprador
Si no ha ofertardo o consignado anteriormente con nosotros le pediremos presentarse en el área de Atención a Clientes:
• Persona Fisica: Identificación oficial con fotografía (credencial de elector o pasaporte) y, si no se muestra su dirección
en la identificación, también será necesario un comprobante de domicilio.
• Persona moral: Acta Constitutiva y RFC.
Su registro si va a estar presente en la subasta deberá de “efectuarse al menos 1 hora antes” del inicio de la subasta, sí
participara con oferta en ausencia o telefonica usted deberá estar registrado al menos 3 dias antes ya con sus ofertas
presentadas a Erika Lobo erika@gimau.com para poder tener derecho a una paleta. Asi mismo, dejar una garantía de
$5,000.00 Moneda Nacional (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, tarjeta de crédito ó una transferencia a Grupo
GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de Bancomer No. 0110229784, Clave Interbancaria No.: 012580001102297846, una vez
hecho el depósito por favor enviarlo con sus datos, fotografía del INE y su cuenta interbancaria al correo: alejandro@gimau.
com Esta garantía si usted no compra nada en subasta se le devolverá en 7 dias.

Asignación de Paleta

Una vez que se haya registrado en nuestro sistema, se le asignará una paleta. Mediante ésta, usted tendrá la posibilidad
de pujar (ofertar) por el (los) lote(s) en el(los) que esté interesado en adquirirlo(s) y usted podrá pagar en ese momento o
hasta dos días hábiles.

Adjudicación
SI usted fue quien llevó a cabo la última puja (oferta más alta) por el lote ofrecido por el martillero, usted es el nuevo
propietario de dicho lote (una vez que se hayan liquidado las obligaciones que se detallan en la sección “pago y propledad”).

Pago
Por favor tome en cuenta que GIMAU no aceptará pagos por lotes comprados por quien no sea el comprador registrado. Los
lotes comprados en GIMAU pueden ser pagados mediante transferencia electrónica, tarjetas crédito (aplican comisiones
bancarias), efectivo o cheque nominativo. Su compra deberá de ser cubierta el mismo dia o hasta 2 dias hábiles.

Ofertas Escritas Exitosas
GIMAU notificará a los compradores exitosos. Aunque se envíen los estados de cuenta por correo electrónico después
de la subasta, no aceptamos responsablidad por notificarle los resultados de sus oferta. Los compradores son animados
a contactarnos por teléfono o en persona tan pronto sea posible, después de la subasta, para obtener detalles sobre los
resultados de sus ventas, a fin de evitar incurrir en innecesarios cargos por almacenamiento.

CONDICIONES DE VENTA
Condición
La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán en perferta condiciones,
y probablemente tienden, dada su naturaleza y antigüedad, a mostrar signos de desgaste, rotura, imperfecciones,
restauraciones o reparaciones. Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detale las piezas personalmente
y, particularmente en el caso de cualquier objeto de valor importante, que solicite a su propio restaurador o cualquier otro
consejero profesional a informarle al avanzar en la oferta.

Atribución
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo atribución a, por ejemplo,
un artista, escuela, lugar de origen, historia o proveniencia o cualquier fecha o periodo, son expresiones de nuestra opinión
o creencia. Nuestras opiniones y creencias han sido formadas honestamente y en acuerdo los estándares de cuidado,
razonablemente esperados de una casa de subastas, dado a la importancia que se le ha dado al valor estimado del objeto
y la naturaleza de la subasta en que es incluida. Esto debe ser claramente entendido que, debido a la naturaleza de nuestro
proceso, somos incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva del tipo asumida por profesionales históricos y eruditos,
y también que, así como la investigacion se desarrolla, la erudición y pericia evoluciona, las opiniones en esta materia pueden
cambiar. Por lo tanto. recomendamos que, particularmente en el caso de objetos significativamente valiosos, busque consejo
en las distintas materias por parte de sus asesores profesionales.

Estimados

Los precios estimados de venta no deben ser tomados como afirmaciones en el cual el producto se venderá o su valor para
cualquier otro propósito.

DURANTE LA SUBASTA
Reserva de admisión
GIMAU tiene el derecho, a nuestra completa discreción, de reservar la admisión a cualquier subasta y el derecho a rechazar
cualquier oferta.

Ofertar en nombre propio
Al hacer una oferta, el comprador está aceptando responsabilidad personal de pagar el precio comprado, incluyendo la
comisión del comprador, los impuestos y otros cargos cuando éstos apliquen.

Ofertas en ausencia
Usaremos un esfuerzo razonable para llevar a cabo ofertas escritas entregadas antes de la venta para la conveniencia de
clientes que no están en la subasta de manera presencial, por un agente o por teléfono. Las ofertas deben hacerse en la
moneda nacional. Si recibimos diferentes ofertas escritas por un mismo lote en cantidades idénticas, y en la subasta éstas
son más altas, el lote será vendido a la persona cuya oferta en ausencla haya sido recibida y aceptada primero. Solo se
recibirán sus ofertas en ausencia hasta 3 días antes del día de la subasta.

Ofertas telefónicas
Si un comprador hace una reservación con nosotros antes de la conmemoración de la venta, nosotros haremos un esfuerzo
razonable para contactarlo, a fin de permitirle participar en la oferta por teléfono; sin embargo, no aceptamos responsabilidad
por no tener éxito en el proceso. Solo se recibirán sus ofertas telefónicas hasta 3 días antes del día de la subasta.

DESPUÉS DE LA SUBASTA
Comisión del comprador
En adición al precio de martillo, el comprador accede a pagar la comisión del comprador (15 %), más el impuesto al valor
agregado sobre la comisión (16 %), que totaliza el 17.4 %.

Pago y propiedad
El comprador debe pagar la cantidad completa en un plazo no mayor de dos (2) dias hábiles después de la subasta. El
comprador no adquirirá el título del lote hasta que todas las cantidades debidas del comprador hayan sido recibidas en
plenitud cumpliendo con las comisiones e impuestos derivados de la operación. Recuerde que el(los) lote(s) comprado(s)
en GIMAU puede(n) ser pagado(s) mediante transferencia electrónica, depósito bancario, tarjeta de crédito (aplican
comisiones bancarias), efectivo o cheque nominativo. Si usted liquida con cheque, tome en cuenta que hasta que se acredite
el importe en nuestra cuenta, se podrá(n) entregar su(s) pieza(s).

Recolección de los lotes
Podemos darnos el derecho a retener objetos vendidos hasta que todas las cantidades debidas hayan sido liquidadas o
hasta que el comprador haya realizado cualquier otra obligación extraordinaria que requiramos. Sujeto a esto, el comprador
deberá recoger los lotes comprados en menos de cinco (5) días hábiles a partir de la venta para evitar cargos por almacenaje,
entre otros.

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor de todas las imágenes, ilustraciones y material escrito ptoducido por o para GIMAU relacionados a
un lote, incluyendo el contenido de este catálogo, son y permanecerán todo el tiempo bajo la propiedad de GIMAU, y no
deberán ser usados por el comprador, o cualquier otro sin previo consentimiento por escrito por parte de GIMAU.

CARTA DE LA PRESIDENTA DE CRUZ ROSA

P

rimeramente, quiero agradecer a todas las personas, involucradas en este
evento, al Club de Fútbol Monterrey por ser un aliado estratégico a lo largo
de seis años, a Karla Garza voluntaria activa desde hace 14 años, al equipo
de GIMAU, así como al equipo de Cruz Rosa, sin el esfuerzo y la dedicación de
todos ustedes a la causa, esto no sería posible. Gracias por hacer posible que
nuestra organización lleve a cabo día a día, acciones, programas y proyectos
encaminados a mejorar la salud de las mujeres mexicanas.
Cruz Rosa A.B.P fue fundada el 5 de mayo del 2004, por la Sra. Gabriela Navarro
de Vázquez, quien vivió en carne propia el cáncer de mama. Durante el tiempo
que duró su tratamiento, gozó del apoyo incondicional de su familia y amigos,
quienes le brindaron palabras de aliento y ánimo. Al recuperarse, ella decidió
crear una asociación que brindara apoyo integral a mujeres que pasaran por el
proceso del cáncer y no contaran con los recursos económicos suficientes, a
través de un albergue especializado.

Me complace decir, que a lo largo de estos 14 años hemos otorgado más de 35 mil servicios a más de 20 mil
personas, a través de los siguientes programas: campañas educativas, módulos informativos en los hospitales
Metropolitano, Universitario y la clínica 25 del IMSS, así como en nuestro albergue especializado en donde les
proporcionamos a las mujeres con diagnóstico de cáncer y al familiar que las acompaña: hospedaje, alimentación
sana y balanceada, terapia psicológica, asesoría nutricional, apoyos en tratamientos, medicamentos y estudios
radiológicos, traslados y actividades recreativas, durante todo el tratamiento de las pacientes. Cumpliendo de
esta manera con la misión y sueño que un día Gabriela Navarro inició.
Hoy más que nunca, en Cruz Rosa A.B.P. estamos comprometidas con la salud de las mujeres de México. Nuestro
compromiso es que más mujeres con diagnóstico de cáncer reciban la atención, el cuidado y la información
necesaria durante sus tratamientos, para que menos mujeres deserten de su atención médica por falta de
recursos económicos, miedo o desinformación, además de trabajar para que las mujeres de México desde una
edad temprana, reciban información sobre detección oportuna del cáncer, con el objetivo de disminuir los índices
de detecciones tardías, buscamos que el cáncer sea solo una enfermedad y no una causa de muerte.
Sabemos que la suma de esfuerzos es el camino para crear un mundo mejor, por eso trabajamos en conjunto
con empresas socialmente responsables, como lo es el Club de Fútbol Monterrey, que nos permite implementar
campañas de sensibilización sobre detección oportuna en su estadio, con el fin de potencializar nuestro impacto.
Continuaremos con este compromiso que inició en el 2004, de apoyar a las mujeres mexicanas con diagnóstico de
cáncer, promoviendo y llevando la información sobre detección oportuna de esta enfermedad hasta el último rincón.
Agradecemos infinitamente al Club por este donativo y a los jugadores por involucrarse en la causa y donar sus
artículos personales, solo juntos podemos continuar llevando luz a las mujeres que pasan por este proceso.

Atentamente

Janet Schwarz Tishman
Presidenta, CRUZROSA A.B.P

Av. Paseo de los Leones 252,
Local C y D, Col.Mitras Centro
Monterrey N.L.
Tel. 01 (81) 9627 0128 | 29
Fax. 96270130

Juntos contra el cáncer de mama
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Juntos contra el cáncer de mama

Estos Jerseys que se subastan sólo fueron utilizados por cada jugador.

¡APROVÉCHALO!
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Juntos contra el cáncer de mama

Quédate con el jersey de tu ídolo y apoya a la Cruz Rosa
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Juntos contra el cáncer de mama

Un Jersey único puede ser TUYO
15

Juntos contra el cáncer de mama

Vive la emoción de una subasta de apoyar a Cruz
Rosa y de quedarte con una pieza coleccionable.
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Juntos contra el cáncer de mama

1
JERSEY DE RAYADOS LOCAL

# 11 Leonel Vangioni
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subasta
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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2
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 1 Marcelo Barovero
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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3
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 22 Luis Cárdenas
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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4
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 14 Ángel Zaldívar
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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5
VISITA AL BARRIAL
1 Visita al Barrial para 2 personas para
asistir a algún entrenamiento.
Valor de salida: $ 1 peso

Valor Invaluable
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6
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 16 Celso Ortíz
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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7
JERSEY DE RAYADOS LOCAL

# 9 Vincent Janssen
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subasta
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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8
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 7 Rogelio Funes
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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9
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 8 Dorlan Pabon
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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10
BALÓN DE FÚTBOL
1 Balón de Fútbol autografiado por
todo el equipo.
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas.
Valor de salida: $ 1 peso

Valor Invaluable
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11
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 29 Carlos Rodríguez
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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12
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 25 Jonathan González
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas.
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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13
JERSEY DE RAYADOS LOCAL

# 33 Stefan Medina
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subasta
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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14
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 3 César Montes
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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15
TACHONES AUTOGRAFIADOS
1 par de tachones autografiados por
Charly Rodríguez
Valor de salida: $ 1 peso

Valor Invaluable
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16
JERSEY DE RAYADOS LOCAL

# 23 Johan Vásquez
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subasta
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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17
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 32 Maxi Meza
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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18
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 17 Jesús Gallardo
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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19
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 19 Miguel Layún
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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20
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 21 Alfonso González
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subastas
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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21
JERSEY DE RAYADOS LOCAL

# 4 Nicolás Sánchez
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019
Incluye certificado de autenticidad de
GIMAU Casa de Subasta
Valor de Inicio $ 1.00 MXN

Valor Invaluable
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22
TOUR EXPERIENCIA RAYADA
1 visita al tour experiencia Rayada para
un grupo de 15 niños con 2 adultos.
Valor de salida: $ 1 peso

Valor Invaluable
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# 1 Marcelo Barovero
Autografiada
Rayados vs Chivas
20 octubre 2019

MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala # 153, Col. Tampiquito
San Pedro Garza García, N.L. México
Tel. (81) 8356 - 0901, 04 ó 07

Sucursal Calzada Del Valle
Calzada del Valle #318 Ote. Col del Valle
San Pedro Garza García, N.L. México
Tel. (81) 8356-7575

/Gimaumx

www.gimau.com
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