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Aspecto del Salón Krauss al comienzo de la Gala.
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Panorámica de los salones Vivaldi y Mózart durante la cena.

Los hermanos Lerma Castro ejercen de espléndidos anfitriones en el desarrollo de la XIX edición de la Gran Gala Juleca Novios

IRENE BUENO
Antes del dar el sí quiero, las parejas casaderas tienen previsto un
calendario de citas y, en este, escrito en mayúsculas y remarcado
con fluorescente se encuentra la
Gran Gala Juleca Novios, que ya
alcanza casi las dos décadas de
vida. Los hermanos Lerma Castro ejercieron un año más de espléndidos anfitriones para alrededor de trescientas parejas que
disfrutaron de un acontecimiento en el que la oferta comercial no está reñida con la estética, la belleza, la diversión, el
encuentro cordial y las propuestas más selectas. Y eso lo
saben las firmas que acompañan
al Complejo Juleca en esta aventura. En total, veintitrés empresas que mostraron su buen hacer
en un escaparate de excepción.
Igual que en ocasiones anteriores, dos presentadores se encargaron de conducir un programa de actos que deparaba entretenimiento y grandes sorpresas.
El cantante, presentador y actor
Alex Casademunt y la periodista
y locutora Marisi Ruiz derrocharon simpatía, belleza y complicidad. Hicieron posible algo tan
complejo como es que participantes en la gala y visitantes se
sintieran como en casa.
El salón comercial fue punto de
encuentro y puerta de entrada a
una velada en la que se vivieron
emociones fuertes. La Gran Gala
tuvo como preludio un cóctel de
bienvenida en el que las parejas invitadas tuvieron la oportunidad de
conocer los detalles de las propuestas de la veintena de firmas
presentes en el área comercial. De
hecho, una de las principales características que distingue a la Gala
Juleca Novios es que potencia el encuentro, en un mismo espacio, de
todos aquellos productos y servicios que pueda necesitar una pareja que prepara su enlace matrimonial y, en consecuencia, el comienzo de una vida en común. Este
detalle es una de las claves del éxito
—además de la exquisitez en el
trato y el formato innovador de la
presentación— de una idea pionera
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Las parejas tienen una cita ineludible
en una velada llena de sensaciones

Álex Casademunt, Francisco y Pelegrín Lerma, Marisi Ruiz y José Mariano Saiz.

Álex Casademunt y Marisi
Ruiz fueron los encargados
de conducir un espectáculo
repleto de sorpresas
en la provincia de Jaén impulsada por los hermanos Lerma.
El encuentro estuvo plagado de
música, demostraciones y espectáculos en vivo tanto en el preámbulo como en la gala propiamente dicha. Entre otros, intervinieron la Asociación Cultural “A fuerza y tacón”, la bailarina jiennense
Luz-Al Tarb, el grupo Gawasy y el
dúo de cuerda Partiture.
Los asistentes pudieron, igualmente, degustar la exquisitez de la
alta cocina del Complejo Juleca que
elaboró una cena con las propuestas que incluyen los menús de
bodas. Los desfiles de vestidos de
novia y trajes de novio, madrina y

Francisco Lerma se dirige a los invitados.

fiesta, además de una singular propuesta de lencería y novedosas tendencias en peluquería y maquillaje,
pusieron la guinda a una celebración que, para alcanzar el pleno al
quince, contó con la actuación en
directo de Álex Casademunt.

gran gala juleca novios

Diario JAEN
Lunes 13 de febrero de 2012

25

La delicadeza de
la novia de Aire
Una brisa delicada
para ese día tan especial. Una princesa envuelta en ligero tul y ornamentada con toques
de distinción en el cabello —suavemente recogido— y en los complementos. Esta es la
propuesta que Aire
Barcelona presentó en
la XIX edición de la Gran Gala Juleca Novios para esta temporada
2012. La firma concibe a las novias más chic con vestidos que se

ajustan a sus siluetas. En
el otro extremo, propone los grandes volúmenes, superposiciones,
largas colas y volantes.
Este es el look preferido
por la novia clásica. A
ella, Aire Barcelona le
ofrece unos tejidos de
gran calidad, unas estructuras en varios niveles y un conjunto de lo más favorecedor. El establecimiento se
encuentra en la Plaza de San Ildefonso, número 6, Jaén.

Rostros
despejados y
toques de
distinción
para ese día

Carmen Marín, gerente de Aire Barcelona en Jaén, con su equipo.

La tranquilidad de contar
con Allianz Tecniseg S. L.
Pólizas que
se adaptan
a todas las
necesidades
y situaciones

Las parejas que comienzan una nueva
vida en común tienen
una gran cantidad de
desvelos. Por ello es
importante que alguien les ofrezca una
buena dosis de seguridad. Este es el caso de
Allianz Tecniseg S. L.,
que pone a disposición
de las parejas asistentes a la Gala,
su oferta de pólizas de seguros de
la prestigiosa aseguradora Allianz

Expositor de Allianz Tecniseg S. L. en la Gran Gala Juleca Novios.

—firma alemana líder
mundial en el sector—.
Avanza las mejores coberturas no sólo en
hogar, sino también en
otras modalidades como
automóvil, seguros de
vida, bicicleta o salud.
Paseo de la Estación, 32
A- Primero B, de Jaén.

Francisco Marín (en el centro) y su equipo de colaboradores.

La elegancia con mayúsculas
tiene por nombre Ángela Serrano
Ángela Serrano Caballero es ya
una firma tradicional en la Gran
Gala Juleca Novios. Este es su
quinto año de participación y,
como tiene acostumbrados a sus
clientes presentó los trajes de
novio y ceremonia que marcan la
diferencia. Líneas depuradas, negros matizados en una gama de

carbón, grisáceos y antracita y camisas impecables y de cuellos discretos para un novio que
pide mayor protagonismo en el gran día. Ángela Serrano Madrina y
Fiesta quiere poner el
toque de elegancia a tra-

Alfombra
roja para
Ángela
Serrano
Caballero,
Madrina
y Fiesta

vés de sus madrinas,
damas de honor e invitadas en general al
acontecimiento.
La
mujer se siente una
verdadera estrella en la
alfombra roja con estos
diseños muy femeninos
y favorecedores. sombreros, pamelas, sofisticados tocados, guantes
y otros complementos
realzan el conjunto.
Calle Nueva, 9 y 11, Jaén.

Desfile de trajes de ceremonia de Ángela Serrano.
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Bodaclik acerca la
boda en un “click”
Cada boda es única e
irrepetible y los anfitriones, los novios,
quieren dejar en sus
invitados el mejor recuerdo. Por ello, es necesario preparar cada
detalle con mimo y
precisión. Bodaclick
es el mayor portal de
internet dedicado al
sector nupcial. En él los futuros
esposos pueden encontrar todo
tipo de consejos y detalles para

organizar su enlace
desde el primer momento. En la página
www.bodaclick.com los
interesados pueden acceder incluso a un calendario que les marca
una agenda con el tiempo con el que deben realizar cada tarea. Consejos sobre menús, vestidos y trajes, viajes, decoración, belleza y complementos en la provincia o fuera de ella.

La guía
imprescindible para
preparar la
celebración

Los presentadores de la Gala, junto a la azafata que atendió el estand de Bodaclick.

La Caja
Rural
de Jaén
ahorra a
las parejas
desvelos
económicos

Álex Casademunt y Marisi Ruiz visitaron el expositor de Caja Rural.

La preparación de una nueva vida
en común presenta multitud de
obstáculos y desvelos. En el trasfondo de todos ellos subyace un
asunto primordial; el económico.
La Caja Rural de Jaén se siente
socialmente responsable de la
provincia y de sus gentes y, por
ello, quiere que las nuevas familias tengan el camino lo más despejado posible. Para ello, Caja

Rural de Jaén, la entidad financiera con
mayor implantación en
la provincia, tiene siempre presente a las parejas de novios y prepara para ellos productos financieros que
están hechos a la medida de sus necesidades.
En el expositor que la

La entidad
de ahorros
ayuda a las
nuevas
familias

entidad de ahorros presentó en la XIX edición
de la Gala Juleca Novios informó a los asistentes sobre diferentes
fórmulas para aligerar
las cargas económicas.
Entre ellas, préstamos,
tarjetas de crédito,
cuentas corrientes con
tipos de interés prefe-

renciales, fondos en los que asegurar los ahorros y obtener de ellos
la máxima rentabilidad y toda una
amplia gama de productos avalada por una entidad con una gran
solvencia. La Caja Rural de Jaén remarca que, dentro de su progresión
ascendente y su proyección de futuro, evoluciona con las nuevas tecnologías para poner al alcance de
sus clientes, sus servicios como en-

El Camino para el
recuerdo más bello
El momento, el color,
la complicidad... Los
matices que cada boda
tiene deben quedar
plasmados en un
álbum único e irrepetible. Eso es lo que
ofrece Camino Estudio
que vuelve a estar presente en la Gran Gala
Juleca Novios después
de la experiencia positiva de 2011.
La firma, fundada en 2005, tiene
como filosofía de trabajo su pro-

fesionalidad. Esto se
refleja en el tratamiento personalizado de
cada álbum. Por ello,
cada resultado es completamente exclusivo e
irrepetible. Camino Estudio está ubicado en la
calle Compañía, número 2. Además ofrece
otra gama de trabajos
como es el diseño de portadas, catálogos, la creación de logotipos
y servicios de publicidad.

Una
imagen que
vale más
que mil
palabras

Marisi Ruiz, Catalina Mingorance y Álex Casademunt.

tidad financiera. Sus responsables
se muestran conscientes de los cambios que se producen por ello, la presencia en todos los canales, Banca
Tradicional, Banca por Internet,
Banca Telefónica, Banca GSM, pretende establecer nuevas formas de
comunicación con aquellos que confían en la entidad de forma que se
pueda escoger el medio que mejor
se ajuste a sus necesidades.
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Calabrús Viajes invita a la
luna de miel de ensueño
Cuando se piensa en la
luna de miel, por lo general, la pareja suele
proyectar su viaje
“ideal”. Sin embargo, el
problema llega cuando
los planes de uno chocan con los del otro.
Esto obliga a llegar a
un acuerdo que satisfaga las preferencias
de ambos y brinde la posibilidad
de que cada uno se acerque lo
más posible a ese viaje de ensueño. Para realizarlo, nada
mejor que ponerse en manos de
profesionales, capaces de ofrecer
propuestas u ofertas que se
adapten, como anillo al dedo, a
las preferencias de la pareja.
Calabrús Viajes, con una amplia experiencia en el sector, sabe
como nadie cubrir las expectativas de los novios, desde lugares paradisiacos hasta tradicionales dentro de su amplio abanico de posibilidades, como Canarias, Mallorca, Roma o París.
Precisamente, la “ciudad de la
luz” fue protagonista en esta edición de la Gran Gala Juleca Novios, ya que, durante su celebración, se
sorteó
un
viaje
por
gentileza de
la agencia
jiennense.

Sin embargo, las preferencias de los novios
ha ido cambiando con
el paso del tiempo. Calabrús Viajes es sensible
a estas nuevas tendencias y, por tal motivo,
ofrece destinos que
harán disfrutar a la pareja de momenos inolvidables en Vilamendhoo
(Islas Maldivas); Petra (Jordania);
Agra (India); Brujas (Bélgica) y
Pagra (República Checa). Y es que
Viaje Calabrús sabe mejor que
nadie que la luna de miel es el momento más esperado por los novios, aquel que quedará grabado
para siempre en sus retinas. Por
ello, nada puede fallar. La agencia, ubicada en el número 10 del
Pasaje Navas de Tolosa de la capital, mostró en la Gran Gala Juleca Novios esos nuevos destinos
que han dejado maravillados a los
que ya los han probado.
Un año más, Viaje Calabrús
sorprendió a propios y a extraños
con su amplia variedad de productos y el trato personal y profesional que dispensa al cliente.
Gracias a ello su prestigio no para
de crecer hasta
convertirse en
una de las agencias
líderes.
Navas de Tolosa,
10-Pasaje, de Jaén.

La agencia
deslumbra
con sus
nuevos
destinos

La “familia” de viajes Calabrús no faltó a su cita con las parejas.

Javier Calabrús entrega uno de los premios a la pareja agraciada.

Un estudio en
plena vanguardia
Ciber Estudio es una de
las empresas más vanguardistas del sector de
la fotografía. Ha sabido,
como nadie, adaptarse
a los nuevos tiempos
para ofrecer al cliente
lo último en fotografía
y vídeo digital. Así, en
la Gran Gala Juleca Novios, esta joven empresa afincada en Los Villares desplegó amplia galería de trabajos
realizados, tanto en la capital como

en el resto de la provincia. El objetivo de Ciber
Estudio es alcanzar una
mezcla perfecta entre
fotografía, arte y técnica,
poniendo todo su talento al servicio de sus
clientes para hacerles un
reportaje moderno y
creativo. Este se basa en
la espontaneidad y en la
renovación y actualización de
materiales y tendencias. San Juan
de Dios, 24, Los Villares.

Ciber
Estudio
sorprende
con sus
trabajos

Marisi Ruiz, Fernando Espejo y Álex Cassamunt, en el stand de la firma.

El gusto por las
pequeñas cosas
Ángeles Serrano Díaz y
Mercedes Díaz García
son dos valientes mujeres jiennenses que
hace un año se embarcaron en el aventura de
montar su empresa.
Con una gran dosis de
ilusión ofrecen a las parejas de novios los detalles más bonitos, originales y personalizados para que
los invitados tengan un buen recuerdo. En su primera presencia

en la Gran Gala Juleca
Novios, El País de Nunca
Jamás ofreció a los asistentes su amplísima
gama de propuestas y el
toque diferenciador de
que ellas mismas hacen
los montajes y presentaciones que más se adaptan al gusto del cliente.
Desde un alfiler hasta un
sofisticado presente es posible sorprender a los invitados. Senda de
los Huertos, pasaje Neygar, Jaén.

El País de
Nunca
Jamás
personaliza
los regalos

Las “chicas” de El País de Nunca Jamás con Marisi Ruiz y Álex Casademunt.
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El Complejo
Juleca
ofrece
magníficas
instalaciones e
innovadores
servicios
para hacer
de la
estancia un
momento
innolvidable
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Producciones
Vicas se
encargó
de la
realización
audiovisual
de todos los
momentos
de la Gran
Gala Juleca
Novios
Pelegrín
Lerma
junto a dos
de los
cocineros y
el maitre,
que, junto
al resto del
equipo, son
parte
importante
de este
evento

Pirotecnia
Sánchez
amenizó a
los asistentes
con un
brillante fin
de fiesta que
plasmó en
el cielo la
luz y el color
que había
presidido
toda la gala

Iluminaciones Lucas
Beltrán
contribuyó
a realzar la
estética de la
Gala que
fue captada
en instantáneas por
Jordi
Cahué
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Flores para que
la novia se luzca
Todo tiene que estar
perfecto en una celebración matrimonial.
Si los adornos florales
son imprescindibles
para la estética del enlace no lo es menos el
ramo que lucirá la
novia. La Floristería
Aguilera es el establecimiento perfecto
para que todo quede al gusto de
la pareja.
Es un negocio familiar que
lleva en Jaén 35 años. Tiene tres

establecimientos: Avenida de Andalucía, 32;
Ejido Alcantarilla, 30 y
Avenida de Granada, 7.
La ornamentación
floral es uno de los aspectos que más se
miman a la hora de preparar el enlace. La
novia, al llegar al altar,
tiene que brillar entre
las flores. También, últimamente, está de moda que los ramos se
sequen, después del enlace, para
que persistan como recuerdo.

El adorno
floral es
uno de los
aspectos más
importantes

Álex Casademunt, Elena Expósito y Marisi Ruiz, en el estand convertido en jardín.

Todo lo necesario para
vestir una residencia
Cortinas,
persianas
y visillos
de la mejor
calidad

José Cardeñas, Marisi Ruiz, Álex Casademunt y Francisco Vigaray.

Galaccio Hogar y Cortinas, con cuatro establecimientos en la provincia —Jaén, Andújar,
Linares y Úbeda— se
caracteriza por estar
especializado en vestir
y decorar los hogares.
Ofrece todo lo necesario para que una casa
luzca con elegancia y
estilo. Cortinas, visillos a juego,
estores, persianas venecianas y
otro tipo de artículos se pueden

encontrar en las tiendas.
Sus trabajadores se desplazan a cualquier punto
de la provincia y, además,
su confección e instalación es gratuita. Por último, Galaccio Hogar trabaja con las marcas más
prestigiosas. Bernabé
Soriano, 18, Jaén.

Una invitación como
recuerdo del enlace

Gráficas Jaén, al completo, disfrutó de una espectacular velada.

Ramón Pereira, Marisi Ruiz, Álex Casademunt y Francisco Cantero.

Con el lema “Toda
gran boda comienza
con una bonita tarjeta”, Gráficas Jaén Sociedad Cooperativa
Andaluza ofrece a los
novios el mejor recuerdo del día del enlace. Las invitaciones
son el primer paso y,
en ellas, comienza una
ilusión que durará
meses o, incluso, toda
una vida después de la
ceremonia.
Las señas de identidad de Gráficas Jaén
son tradición, innovación, diseño e impresión, algo que se materializa en un trabajo
que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos. El próximo mes de septiembre, el establecimiento celebrará su trigésimo aniversario,
lo que demuestra su gran experiencia en el sector.
En concreto, para los novios
ofrece un amplio catálogo de tarjetas de invitación, en
las que se
puede elegir entre
más de cincuenta modelos. De

la misma manera,
como novedad, trabaja en la elaboración
de invitaciones personalizadas, en las
que da la posibilidad
de incluir imágenes
de los contrayentes y
otro tipo de detalles.
Los responsables de
Gráficas Jaén se
adaptan a las necesidades de los contrayentes y, especialmente, a sus bolsillos.
La empresa atiende a
sus clientes en la calle
Ejido Alcantarilla, 29
de la capital. Los interesados también
pueden remitir sus
consultas al correo
graficasjaen@telefonica.net. Además, los responsables de la firma jiennense diseñaron una oferta especial con motivo de la XIX edición de la Gran Gala Juleca Novios. Todos los asistentes a este
acontecimiento tendrán un
descuento del
10 por
ciento
en su
pedido.

Las
invitaciones
son una
decisión
importante
para
generar la
primera
imagen
ante los
invitados
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Un lugar de ensueño
para una escapada
El Hotel Balneario
Parque de Cazorla, en
Arroyo Frío, fue inaugurado en 2007. Se
emplaza en un lugar
maravilloso, en pleno
corazón del Parque
Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas.
Dispone de 67 habitaciones con el mejor
equipamiento, incluida una bañera de hidromasaje, por lo que
la estancia, por mucho tiempo que
se alargue, siempre parecerá corta.

El Hotel Balneario Parque de Cazorla es el
mejor lugar para descansar después del enlace o para realizar cualquier escapada romántica. Un spa con más de
mil metros, la piscina y
el restaurante son algunos de sus atractivos.
Toda la información en
ww.hotelparquedecazorla. com.

El Hotel
Parque de
Cazorla une
relax y
bienestar

Álex Casademunt, José Juan Mata y Marisi Ruiz, en el expositor del establecimiento.

Prendas que lucen como
nuevas al limpiarse
La Paloma
ofrece un
servicio de
calidad y
minucioso

Diego de Toro, de La Paloma, entrega uno de los premios del sorteo.

Desde 1969 La Paloma,
superlimpieza en seco,
lavandería industrial,
ofrece la mejor solución a la guerra contra
las manchas. Son especialistas en los trajes
de novia, ya que se caracterizan por sus trabajos minuciosos con
los bordados. El establecimiento
se sitúa en la calle Manuel Jontoya, 5 de la capital. Se caracteriza por su alto equipamiento y por
la cualificación profesional de los

trabajadores. Son dos
cualidades que hacen al
establecimiento merecedor de la acreditación de
ITEL (Instituto Técnico
Español de Limpiezas).
Su cartera de clientes en
las dos especialidades es
muy amplia.

Decoración para
un hogar único
Estilo, clase,
y buenos
consejos
son sus
cualidades

El hogar es el espacio
más importante para la
convivencia y para conseguir que este sea perfecto Mundimueble
ofrece el mejor servicio
de decoración de interior. Y no solo lo hace
para viviendas, sino
que también trabajan
para establecimientos.
El asesoramiento en la decoración es un servicio que ofrece
de manera gratuita y, además,

vende todos los muebles, cortinas y accesorios para hacer del
lugar un espacio único
con clase. Propone diferentes estilos, como clásico, vanguardista, de diseño o neoclásicos, entre
otros. Se encuentra en
la calle Andújar, 122
de Bailén. Su página
web, http://www.mundimueble.es, muestra una amplia información sobre sus servicios.

Responsables de Mundimueble con los conductores de la Gala.

Nekkar hace de la novia
la más bella del mundo
El día de la boda es
inolvidable, por lo que
los recuerdos que queden deben ser bellos.
Nekkar, ubicada en la
Avenida de Madrid número 8, hará que la
imagen de la novia no
desaparezca de la retina de sus invitados por
su peinado perfecto.
La Escuela de Peluquería, Estética e Imagen Nekkar se fundó
en 1995 con el objetivo de ofrecer una formación de calidad a las

La escuela
ofrece un
calendario
blanco
personal

Los presentadores posaron con el equipo de Nekkar en el estand.

alumnas a la vez que se
deja más que contentos
a todos los clientes. Las
futuras novias tienen a
su disposición un “calendario blanco” personalizado para programar todos los tratamientos que se necesiten.
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Inmortalizar la unión a
través de una fotografía
El comienzo de una
nueva vida debe quedar
plasmado. Y qué mejor
soporte que las imágenes. El lema del estudio
de fotografía Nuria
Lerma es capturar la
magia de cada instante
para que perdure por
siempre, tal y como se
indica en su página web.
Con una experiencia de
más de doce años, el equipo conoce
las tendencias más actuales, a las
que dota de sus propias caracte-

Nuria
Lerma
Fotografía
denota
elegancia

rísticas. Así, los trabajos
cuentan con la esencia
de la firma. La naturalidad se conjuga a la
perfección con la elegancia. El estudio
está ubicado en la calle
Marqués de Linares, de
Villargordo. Visite su
página www.estudionurialerma.com.

Marisi Ruiz y Álex Casademut con Nuria Lerma y su esposo.

Un traslado inolvidable
en un vehículo de lujo
El viaje hacia la iglesia
es uno de los momentos más emotivos
para los novios. Por
esta razón, siempre se
busca un vehículo
elegante, que esté a la
altura del gran acontecimiento que se va
a celebrar. Publiciudad
Coches Clásicos ofrece
todo tipo de coches de
boda. Desde los más antiguos y clásicos a otros modelos que destacan por su presencia. Entre ellos,

Publiciudad
ofrece el
mejor
servicio de
alquiler

Martín Molina y María del Carmen Peragón, junto a uno de sus “clásicos”.

se encuentran el Ford
Spartan, Dodge Brother
o
la
Limusina
Brougham, Manhattan
II. En su página web,
http:www.cochesdebodas.es, se pueden observar fotografías de los
vehículos, así como sus
características y la información de la empresa.

Lucir bella y radiante
en el día más importante
Ubicado en la calle
Arquitecto Antonio
Flórez Urdapilleta, 11,
de la capital, el establecimiento Renacimiento, Salud & Belleza ofrece todo lo necesario para que los
novios deslumbren en
el día más especial de
su vida al conseguir
realzar su belleza natural.
Renacimiento, Salud & Belleza ofrece tratamientos de cosmetología y estética, entre ellos,

Todo lo
necesario
para estar
más bella
que nunca

cavitación, presoterapia,
fotodepilacón,
láser, fotorejuvenecimiento, fotoacné, tratamiento de cicatrices
y rayos uva. Los futuros
esposos están en las
mejores manos para
sacarse el mayor partido. Más información en
el 953 222 986.

Los presentadores, junto a Misse Díaz (segunda por la derecha), gerente de Renacimiento.

Vídeos y fotos para
no olvidar los detalles

Álex Casademunt, Marisi Ruiz y Ana Vílchez, en el expositor.

Un día inolvidable se
merece un reportaje que
muestre cada momento
del enlace, así como de
su posterior celebración. Studio Vicas, dedicado a la fotografía y
vídeo, se convierte en la
mejor garantía de que
no se pierda ni uno de
los detalles de la boda.
Ubicado en la carretera Bailén 40 de
Mengíbar, Studio
Vicas Fotografía y

Studio Vicas
garantiza la
elegancia y
el trabajo
profesional

Vídeo ofrece al futuro
matrimonio el reportaje de imágenes y vídeo
a un precio competitivo. Se caracteriza por la
elegancia en sus trabajos y por la naturalidad,
ya que sus imágenes reflejan la realidad y la
mejoran. Se trata de
un equipo más que
profesional y capaz de
satisfacer a cualquier
cliente. Información
en el 953 37 01 36.
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Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar en directo y en primicia
el estreno de dos temas compuestos e interpretados por Álex Casademunt

Las anécdotas
de una gran velada
Álex, en su primera intervención de la Gala.

Juan Milla entrega sendos jamones a los presentadores.

Imágenes y recuerdos que quedarán grabados en la galería de
una noche inolvidable. La XIX
edición de la Gran Gala Juleca
Novios deparó momentos de
complicidad, emoción, simpatia
y alegría. Uno de los instantes que
mayor magía regaló fue el estreno de dos temas en primicia compuestos e interpretados por Álex
Casademunt. El presentador y
cantante amenizó a los asistentes con su voz en directo acompañado de su guitarra.
Además, también se estrenó
como modelo “improvisado” en
la pasarela de la Gala de Juleca
Novios. Por otra parte, como es
habitual en esta cita, nuevos modelos jiennenses debutaron sobre
las escenario. Entre ellos, tomó la
alternativa, el jiennense Sito
Hernández, que, además, se dedica de manera profesional al arbitraje futbolístico en Primera División. Los presentadores fueron
obsequiados con sendos jamones
de calidad superior de la empresa jiennense Jamones Martínez,
que recibieron de manos del cortador Juan Milla.

Sito Hernández y Carmen Hernández en el debut de ambos.

La excelencia que yace
a la sombra de la escena
Para que todo salga a
pedir de boca y el trabajo resplandezca en
toda su dimensión son
muchas las personas
que trabajan en la
sombra y que aportan
lo mejor de su buen
hacer. Es el caso de
Zoco World, una firma
especializada en todo
tipo de ferias y exposiciones, especialista en el uso
de los medios audiovisuales. En
concreto, el responsable de la

Zoco World
está
especializada
en espacios
escenográficos

La asociación “A fuerza y Tacón” sobre el escenario montado por Zoco World.

firma, Joaquín Segura,
señala que su labor en
la XIX edición de la
Gran Gala Juleca Novios consistió en el
montaje del escenario
del Salón Verdi, que se
utilizó para diversos
números de baile, además de la instalación de
plasmas.

Firma jiennense líder en
organización y protocolo

Marisi Ruiz, Álex Casademunt, Mercedes y María Ruiz, de Glamour, y Toni Parras.

Glamour está especializada en la
organización de eventos, protocolo social y, además, desde 2009
edita el magazine ConGlamour.
Forma parte organizativa de la
Gala Juleca Novios desde 1995 y
contribuye, con su experiencia y
su garantía de gestión al éxito
anual de
este evento. “Transcurrido el
tiempo
sentimos
como

nuestra, la Gala, la sufrimos y la
disfrutamos como si de una
producción propia se tratara. En
cada edición se suman elementos técnicos y personales que requieren mayor esfuerzo y coordinación para mantener la confianza de los hermanos Lerma y
de las firmas
expositoras”, afirma
María Ruiz,
directoragerente de
Glamour.
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Antonio Perea, responsable de Nekkar, da los últimos toques a un peinado.
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Rompedor desfile de novias de Aire Barcelona.

Desfile de novias de Aire Barcelona.

Desfile de la firma Ángela Serrano.

Álex Casademut y Marisi Ruiz, en unos momentos de humor.
Danza del candelabro de Luz-Al Tarab.

Desfile de lencería de Sensual Moment.
Dúo de cuerda Partiture.

Modelos participantes en el desfile de Ángela Serrano.

Desfile de lencería de Sensual Moment.

Propuestas de novio de Ángela Serrano.

