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Una gran fiesta que
se supera cada año
Brillantez y espectacularidad en la gala
El gran acontecimiento social para las parejas de novios, promovido por los hermanos Lerma,
reunió a más de mil personas el pasado fin de semana. La presencia de grandes artistas se
combina con los desfiles de moda, los sorteos y un gran salón dedicado al mundo de las bodas
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La gran fiesta
de las parejas
brinda belleza
y espectáculo
Elegancia y brillantez en la gala
Más de un millar de personas acude a la tradicional cita
convocada por los hermanos Lerma Castro en la que
no faltó la música, el humor y los sorteos de regalos
Los propietarios del Complejo Juleca, Francisco y Pelegrín Lerma, con los presentadores de la gala.

texto: Miguel Á. de la Rosa

M

David
Navarro
puso el
humor con
sus historias

Los desfiles de moda son un
ingrediente fundamental de las
galas. Las firmas de moda presentes mostraron las últimas tendencias en vestidos para novia,
madrinas, de fiesta y para los novios. Ana Montabes, Miss Jaén
2007 y Virreina del Caféen el Certamen “Reinado Internacional
del Café” paseó su belleza y elegancia en la pasarela del Juleca.
El modelo Hugo Gómez, pri-

Los desfiles
de moda
llenaron de
elegancia la
pasarela

mer caballero en el concurso Míster España 2007 fue otro de los
grandes nombres de la gala. Para
finalizar la fiesta, la Orquesta
Azabache se encargó de amenizar el baile.
La XVI edición de la gala fue
todo un éxito con la presencia de
centenares de parejas que confían en la experiencia del Complejo Juleca para organizar su celebración de bodas. ■

FRANCISCO CALERO

ás de un millar de personas asistieron a la tradicional Gran Gala Juleca
Novios que, este año, brilló con
luz propia. Las dos galas se celebraron el 7 y el 8 de febrero y fueron presentadas por la actriz de
cine y televisión, Mabel Lozano,
y por el presentador y modelo
jiennense Luis Rodríguez.
Los hermanos Lerma, propietarios del Compejo Juleca,
fueron pioneros en la provincia
de Jaén en organizar un acontecimiento que reuniese a las parejas que se casan y a las empresas
del sector nupcial. Gracias a esta
iniciativa, los futuros matrimonios tienen la oportunidad de
contactar con firmas del sector y
conocer todos los detalles necesarios para organizar su celebración y su nueva vida. Todo ello,
se produce en una gran fiesta en
la que se combinan de forma inmejorable la buena gastronomía, la música, los desfiles de
moda, el humor y los sorteos de
regalos aportados por las firmas
patrocinadoras.

Con su simpatía, Mabel Lozano y Luis Rodríguez, condujeron magistralmente la gala en la
que sobresalieron las actuaciones
del músico jiennense Ángel que
demostró su valía al piano, y del
saxofonista Luis Cámara también amenizó la velada. El humor
lo puso el humorista y guionista
jiennense David Navarro que,
con sus historias cotidianas, llenó
de risas los salones Juleca.

Las parejas disfrutaron de la cocina del Juleca durante la velada.

Gran ambiente en la zona de exposición de las empresas.
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Novedades en tarjetas
a en la primera edición de la
Gran Gala Juleca Novios estuvo presente la firma Gráficas Jaén. Un año más, la empresa no faltó al salón dedicado a
los novios con un expositor en el
que se presentaron las últimas
novedades y tendencias en tarjetas de boda. La invitación es uno
de los detalles de boda más importantes y en los que la imagen
es fundamental. Gráficas Jaén
dispone del surtido más amplio
de diseños para personalizar las
tarjetas, desde los más modernos
a los más clásicos. ■

Y

Gráficas Jaén entregó un obsequio a una de las parejas invitadas.

Mabel Lozano y Luis Rodríguez, en el espacio de Gráficas Jaén.

La luna de miel soñada
a luna de miel es, posiblemente, el viaje más importante en la vida de una pareja. Por ese motivo es necesario
confiar en una empresa de confianza y con experiencia para que
nada falle. Viajes Calabrús lleva
siete años participando en la Gran
Gala Juleca. En la fiesta mostró
una serie de productos y ofertas
de viajes especialmente diseñados para los novios. La empresa
contribuyó al éxito de la gala con
el sorteo de dos viajes, un crucero
y un fin de semana en las Baleares, para las parejas de novios.

L

Los responsables de Viajes Calabrús con los presentadores.

Javier Calabrús con la pareja ganadora del Crucero.

Francisco Vílchez, S. L. graba Glamour
la Gran Gala para su emisión Congresos
a productora de televisión
Francisco Vílchez S. L. es veterana en la realización y
grabación de la Gran Gala Juleca
Novios. La empresa jiennense es
una de las productoras con mayor
expansión en los últimos años
gracias a su enorme experiencia
en la retransmisión y producción
de toda clase de acontecimientos
sociales, deportivos o culturales
en toda España. La productora
Francisco Vílchez grabó la gala
para su posterior emisión en televisión. La empresa es una excelente opción para aquellas parejas que quieran grabar su boda
con la garantía y profesionalidad
de la productora. ■

L

lamour Congresos es una
empresa jiennense con gran
experiencia en el ámbito de
las relaciones públicas y el protocolo. La empresa, que dirige María
Ruiz, es especialista en la organización de todo tipo de celebraciones y eventos con servicio de personal auxiliar en ferias y
congresos, organización de desfiles de moda, gestión comercial, etcétera. Desde 1996, contribuye al
éxito de la gala con la organización
integral de la
misma, una labor
que requiere varios meses de preparación. ■

G

Las cámaras no perdieron ni un detalle de la gala.

María y Mercedes Ruiz, con los presentadores.

El personal de Glamour Congresos.
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Mabel Lozano, Pedro Garrido, Luis Rodríguez y Carmen Marín.

Manuel Ángel Expósito y Prudencia Extremera, con los presentadores

Diseño y elegancia para novias Soluciones en Ángel Muebles
Aire Novias, del grupo Rosa Clará, es un nuevo establecmientoubicado en la Plaza de San Ildefonso, 6 de Jaén. Está
especializado en moda de novias,fiesta, madrina y complementos. Los socios, Pedro Garrido y Carmen Marín, destacan
que Aire Novias se caracteriza por su variedad y precios competitivos.EnlaGalapresentó lasútlimastendenciasconapuesta
por los encajes, volantes y escotes en palabra de honor. ■

Los responsables de Ángela Serrano con los modelos y presentadores de la gala.

Estilo en el traje de novio
Ángela Serrano Caballero participó por segundo año consecutivo en la Gran Gala Juleca Novios. Su desfile de moda para
novios no pasó inadvertido entre los centenares de novios que
asistieron a la gran fiesta. La elegancia y estilo de las propuestas abarcaban desde los diseños clásicos hasta las últimas
tendencias. Ángela Serrano es especialista en moda de celebraciones, trajes de ceremonia, sastrería y camisería a medida, calzado y complementos. ■

Amueblar un hogar es una de las tareas más complicadas para
las parejas que comienzan su vida en común. Ángel Muebles
cuenta con la gama más completa y con los mejores profesionales para asesorar a los clientes a la hora de amueblar su
vivienda. Ángel Muebles es distribuidor de alguna de las mejores firmas de muebles del mercado. En la Gala Juleca, las
parejas pudieron encontrar algunas de estas propuestas.

Chema Artiga y Pilar Martínez, con los presentadores.

Naturalidad y frescura
El fotógrafo José María Artiga tiene muy claro que lo más importante para el album de una boda es conseguir que los novios se muestren naturales y relajados. Esa frescura y naturalidad es el principal valor de un estudio que apuesta por
realizar trabajos creativos con la última tecnología. Los novios tienen la posibilidad de elegir toda clase de formatos con
un abanico de ideas muy amplio para conseguir un magnífico album de boda. ■
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Juan Francisco Romero, Mabel Lozano, Luis Rodríguez y Bella Serrano.

La importancia del detalle
Bella Serrano demuestra cuan importantes son los coplementos en el éxito de una celebración. En la Gala presentaron algunas de sus propuestas que incluyen mantillas, tocados, pamelas, bolsos, pendientes, complementos para
arras, etcétera. La principal virtud de Bella Serrano es la personalización de los complementos al gusto y personalidad
de cada cliente. ■

Emilio López y Cristina Ramírez, con los presentadores de la gala.

Pedro Latorre y Eusebio Portellano con los presentadores.

Click!, el diseño integral
Click! Cocinas y Armarios es una empresa especializada en
la realización de toda clase de trabajos en madera. Su principal valor es el grado de personalización, decoración y diseño
que aplica al montaje de cocinas o cualquier otro trabajo en
el hogar como salones, tarimas flotantes, armarios o baños.
Para ello, Click! cuenta con un equipo multidisciplianr que
incluye electricistas, albañiles, instaladores y decoradores. ■

Mabel Lozano y Luis Rodríguez en el estand de Floristería Aguilera.

Cristi´s, el secreto de decorar Toda la belleza del arte floral
Cristi´s, ubicado en el Paseo de la Estación, es un establecimiento que sobresale en el sector de la decoración y el mobiliario. La empresa mostró algunos de sus artículos y productos
en el espacio habilitado en el Complejo Juleca. La empresa es
especialista en la decoración de hogares y creación de ambientes, con un asesoramiento personalizado y una gama de artículos que van desde lo clásico a lo más atrevido y moderno. ■

Floristería Aguilera no faltó a su cita anual con la Gran Gala
Juleca Novios. La empresa jiennense, con tres tiendas en Jaén,
es una empresa contrastada en el sector del arte floral. Las parejaspudierondescubriralgunasdelashermosascreacionesque
la firma es capaz de conseguir para realzar y decorar una boda,
tanto en la complicada elección del ramo de novia hasta en la
creación de ambientes gracias al colorido de las flores. ■
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Juan Muñoz
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Lozano,
algunos
Luis de
Rodríguez
sus trabajos.
y Bella Serrano.

Francisco Vigara y José Cárdenas, con los presentadores.

Profesionalidad en Foto Muñoz Galaccio viste el hogar
El estudio fotográfico Foto Muñoz también se sumó a la
Gran Gala Juleca y presentó sus propuestas de reportajes y
albumes para los novios presentes. Antonio y Cristina Cortés aportan su experiencia y profesionalidad en la realización
de reportajes, con la última tecnología e importantes descuentos para las parejas de novios.■

Tomás y María del Mar Cardú, con los presentadores y Ana Montabes.

Desde la primera edición, Galaccio Hogar es fiel a la Gran Gala
Juleca Novios. La empresa mostró en su espacio un amplio
surtido de artículos de hogar como mantelerías, sábanas,
mantas, camillas, edredones y todo lo necesario para vestir y
llenar de color un hogar. La firma es especialista en la confección e instalación de cortinas. ■

Diego Toro, en el centro, entrega su obsequio a la pareja premiada en el sorteo.

Hermanos Cardú Diseñadores La Paloma Superlimpieza
Hermanos Cardú Diseñadores participó, un año más, en la
Gran Gala Juleca Novios, con un expositor en el que se pudo
apreciar la elegancia y exclusividad propias de esta firma. En
un espectacular desfile, Cardú exhibió una interesante colección de elegantes vestidos y diseños de alta costura. Estas
creaciones exclusivas se pueden encontrar en su establecimiento de la calle Maestro Bartolomé,16. ■

¿Qué hacer con el vestido de novia y el traje de novia después
de la ceremonia? Superlimpieza La Paloma tiene la solución
pues es especialista en la prestación de servicios de superlimpieza en seco, planchado y lavandería industrial. La empresa
se suma a la Gran Gala de Novios aportando una limpieza gratuita del vestido de novia y el traje de novio a una de las parejas
que asistieron a la gala. ■
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Gala Novios.

Para cuidar cuerpo y mente
Las Ánforas Spa, con instalaciones en Linares y Jaén es un
lugar dedicado íntegramente a la salud, bienestar y belleza.
Este balneario urbano cuenta con los tratamientos más avanzados para el cuidado del cuerpo con circuitos termales, masajes, tratamientos de chocolaterapia, aromaterapia, cromoterapia y un largo etcétera. ■

Mabel Lozano y Luis Rodríguez pasaron por el expositor de Nuria Lerma.

Reportajes personalizados
Nuria Lerma Fotografía es un estudio de Villargordo que en
los últimos años ha logrado destacar en un sector muy competitivo. La profesionalidad de Nuria Lerma se demuestra en
aspectos como la creación de reportajes personalizados y creativos, en los que prima la espontaneidad. La alta cualificación
de los profesionales de la empresa permite, además, garantizar un trabajo rápido y con resultados inmejorables. ■

Amador Gallardo y Dulce Jiménez, en su expositor.

Con una amplísima exposición
Muebles Gallardo en Mengíbar tiene todo lo que una pareja
de novios puede necesitar. Su exposición de cuatro mil metros, ubicada junto a la estación de autobuses de Mengíbar,
dispone de la más completa colección de dormitorios, salones, comedores, etcétera. Gallardo asesora y diseña espacios
de hogar a los clientes a los que ofrece facilidades de pago. ■

Mari Carmen Alcántara peina a Mabel Lozano.

Salón de Estética Rubí
Salón Rubí permanece fiel a la Gran Gala Juleca organizada por los hermanos Lerma. El establecimiento presentó su amplia gama de servicios entre los que se encuentran la fotodepilación, el masaje corporal, la depilación
o la limpieza facial, además de spá. La firma mostró, además, las últimas novedades en cortes, recogidos para novias
y peinados para los novios. ■
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El mejor escenario posible

Salón Mozart.

Copa de espera en la piscina.

Baile en los jardines de la piscina.

Espectacular desfile de los diseñadores Hermanos Cardú.

Los hermanos Mariana y Luis Rodríguez.

Cascada.

Ceremonia civil en los jardines.

El saxofonista Luis Cámara en su actuación.

El músico jiennense Ángel, al piano.

Complementos de Bella Serrano.

Equipo de camareros del Complejo Juleca.

