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XXII GRAN GALA JULECA NOVIOS 

 Velada mágica  
e inolvidable
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Complejo Juleca es referente en la provincia para la celebración de actos sociales

tal Kayla Hayat y la pareja de pro-
fesionales de Bailes de Salón 
Roger y Arismel Dancers, de Ta-
rragona. Asimismo, no faltaron 
los desfiles con las últimas ten-
dencias en moda para novia, 
novio, ceremonia, fiesta, lencería, 
peluquería y maquillaje, lucidos 
por un equipo de veinte modelos, 
doce de los cuales son alumnos 
del Curso de Modelos&Imagen de 
ConGlamour eventos.  

Alrededor de cincuenta pare-
jas fueron agraciadas en los sor-
teos con importantes regalos 
donados por las empresas patro-
cinadoras y colaboradoras (viajes, 
televisiones, reportajes fotográ-
ficos, sesiones de estética y belle-
za, moda, jamones, adornos flo-
rales, elementos decorativos y ser-
vicios nupciales). Un gran esfuer-
zo de personal y de medios para 
una velada inolvidable. 

Aval de garantía y excelencia
REDACCIÓN 

El Complejo Juleca, avalado por 
la experiencia de más de cuaren-
ta años en el sector, ha celebra-
do su vigésima segunda Gran 
Gala Juleca Novios, convertida en 
la gran cita anual por excelencia 
y reservada a las parejas que con-
traerán matrimonio en este com-
plejo hostelero. Los hermanos 
Francisco y Pelegrín Lerma reu-
nieron a más de seiscientas per-
sonas, que pudieron disfrutar de 
una variada oferta comercial, un 
espectáculo de música, baile y 
moda y una suculenta cena.  

El éxito estaba asegurado, no 
en vano fueron pioneros en la or-
ganización de este tipo de even-
tos. Una treintena de estands 
(moda, estética, fotografía, artes 
gráficas, viajes, decoración, ropa 
de hogar, coches clásicos, regalos, 
entidad financiera, seguros, dul-
ces, asesoramiento jurídico, flo-
risteria…) respaldó la Gran Gala 
Juleca Novios. El saxofonista 
jiennense Luis Cámara y la Tuna 
Universitaria del distrito de Jaén 
se encargaron de amenizar la ex-
posición. Las parejas tuvieron 
oportunidad de visitar las insta-
laciones del Complejo Juleca 
que han lucido un cambio radi-
cal, tras las reformas de sus sa-
lones y jardines, un esfuerzo más 
que aumenta, si cabe, la excelen-
cia en la oferta de servicios del 
establecimiento.  

Melody, niña prodigio, cantan-
te, concursante en “Tu cara me 
suena” y jurado de “Pequeños Gi-
gantes” y Hugo Salazar, también 
sevillano y finalista en la segun-
da edición de Operación Triun-
fo donde quedó finalista, con seis 
discos en el mercado, apadrina-
ron el evento y presentaron algu-
nos temas de sus últimos traba-
jos. Durante la cena actuó la bai-
larina jiennense de danza orien-

Salones Vivaldi y Mozart durante la cena espectáculo. Salón Verdi al inicio de la exposición y cóctel de bienvenida

Hermanos Lerma y sus esposas Amalia Sánchez y Antonia Ortega.

Francisco Lerma, Hugo Salazar, Melody y Pelegrín Lerma posan en la XXII Gran Gala Juleca Novios.

Pelegrín Lerma durante su discurso de bienvenida.
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Complejo 
Juleca reúne 

en sus 
instalaciones 

toda la 
infraestructur
a necesaria 

para asegurar 
un servicio de 
excelencia en 

cualquier 
evento social o 

familiar
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Si por algo se caracteriza 
Complejo Juleca, es por el 

alarde gastronómico de pri-
mer nivel que ofrece a sus 

clientes, en desayunos, comi-
das y cenas y en grandes 

eventos sociales y aconteci-
mientos familiares. Los invi-
tados a la Gran Gala pudie-

ron disfrutar de unas innova-
doras propuestas culinarias 
durante la espléndida cena y 
de un variado y original cóc-
tel de bienvenida. Colabora-
ron en el éxito la presencia 

de Juan Milla y su corte 
maestro de jamón, el arte de 
las venenciadoras, las fuentes 
de chocolate y cocteleria de 
Chocolove y Ceres y Dulce 

Diseño que pusieron la nota 
azucarada de la velada.

Una velada 
gastronómica

Firmas colaboradoras
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José Mariano 
Sanz, magnífico 

maestro de 
ceremonias, 
presentó el 
espectáculo 

durante la cena. 
El equipo de 
camareros del 

Complejo y el de 
Azafat@s 

estuvieron en 
todo momento 

pendientes de los 
invitados

Vicas 
producciones 

inmortalizó cada 
minuto de una 
gala que contó 
con la presencia 

de la Tuna 
Universitaria, el 

recital del 
saxofonista 

jiennense Luis 
Cámara, la 

sensualidad de la 
danza oriental de 
Kayla Hayat  y la 

actuación del 
cantante y 

bailarín Eleazar, 
hermano de 

Melody
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Hugo y Melody en el decorado de una Boda Civil en los jardines de Juleca. Espectaculares los bailarines Roger y Arismel Dancers..

Elegantes propuestas para Novias de Elite y para novios de Emilia Caballeros.

Originales diseños de Manuela Ruiz Tocados. Colorida colección de Fiesta de Almass Gemelass.

Peluquería y maquillaje a cargo de Escorpio. Sensual lencería nupcial de Entre tu y yo.Elite presento su colección de trajes de madrina. 


