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gran gala juleca

Arte, espectáculo y
diversión en la gran
cita de las parejas

SUPLEMENTO
ESPECIAL
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Más de trescientas parejas participan en la XVII edición de la Gran Gala Juleca Novios, una cita ideada por los hermanos Lerma Castro

Una gran fiesta que incluye moda,
baile,música y sorteos de regalos
MIGUEL Á. DE LA ROSA

Un año más, la Gran Gala Juleca Novios se convirtió en un gran
acontecimiento social. Danza,
moda, belleza, sorteos, un gran
salón comercial y buena gastronomía compusieron, un año más,
los ingredientes para hacer de
esta celebración el gran evento
provincial dedicado al sector
nupcial. Más de trescientas parejas de novios participaron en la
XVII edición de la gala impulsada por el Complejo Juleca.
La Gala contó este año con dos
presentadores de excepción que
derrocharon belleza y simpatía.
Elisabeth Reyes, Miss España
2006, y Juan García, míster
Mundo 2007, fueron los encargados de conducir la gala. Sus carreras televisivas están en plena
efervescencia ya que la modelo
malagueña quedó segunda clasificada en la última edición del
concurso “Mira quien baila”. Su
“partenaire”, Juan García, no le va
a la zaga pues acaba de debutar en
la actual edición del exitoso concurso televisivo. Estos dos malagueños mostraron la buena “química” que existe entre ellos y supieron conducir la gala con éxito.
La Gran Gala Juleca comenzó
con el recorrido de las parejas invitadas por el salón comercial. Los
Hermanos Lerma fueron pioneros, hace 17 años, en la organización de un acontecimiento
que permitiese poner en contacto a las parejas que se casan y a
las empresas del sector nupcial.
Y es que en este espacio se reúnen todos los artículos, servicios,
y productos que una pareja puede
requerir a la hora de preparar su
enlace o iniciar una vida en
común. Pelegrín Lerma se mostró
muy satisfecho por el apoyo prestado por las firmas patrocinadoras: “A pesar de la crisis el salón
no se ha resentido y este año volvemos a contar con una veintena

Los propietarios del Complejo Juleca, Francisco y Pelegrín Lerma, con Elisabeth Reyes y Juan García.

Los presentadores
Elisabeth Reyes y
Juan García derrocharon
simpatía y belleza
de firmas, que realizan diferentes
actividades, y sin las que la gala
no sería posible”. En esta edición,
las empresas participantes fueron
Ángel Muebles, Ángela Serrano
Caballero, Ángela Serrano Señora, Artiga Fotógrafo, Caja Rural,
Calabrús Viajes, Ciber Estudio Fotógrafos, E´S Decoración, Floris-

Vista panorámica de uno de los salones expositores.

terías Aguilera, Fyseco Muebles,
Galaccio Hogar, Gráficas Jaén, La
Paloma Superlimpieza, Nuria
Lerma Fotografía, Pirotecnia Sánchez, Publiciudad Coches Clásicos,
Salón de Estética Rubí, Tecniseg
Allianz Seguros, Tentación Lencería y Vicas Producciones.
La gala prosiguió de forma brillante con una sucesión de desfiles de moda de madrina, novia,
novio y lencería, actuaciones
musicales y de baile, así como sorteos de premios entre las parejas
presentes. Así, en esta edición, los
invitados se sorprendieron con el
espectáculo ofrecido por la Escuela Nacional de Bailes de Salón

JUANDE ORTIZ

de Tarragona, que volvía a participar en la gala después de algunos años y que mostró bellísimas
coreografías. La música la puso
el artista jiennense Ángel, que con
su piano, interpretó magistralmente varios temas.
Posiblemente, uno de los elementos más espectaculares de la
gala lo constituye la pasarela de
moda nupcial a la que este año
hubo que añadir un desfile de lencería. Los invitados conocieron las
últimas tendencias en moda para
Novia, de la firma Jesús Peiró,
Novio, Madrina y Fiesta de la
mano de Ángela Serrano. El pase
de lencería corrió a cargo de la em-

Los hermanos Lerma junto a sus familiares.

J. POYATOS

presa marteña Tentación, mientras
que el ámbito de peluquería, estética y nuevas tendencias fue responsabilidad de Salón Rubi.

SORTEOS. Uno de los momentos
más esperados por las parejas
presentes llegó con los sorteos de
importantes regalso aportados
por las firmas patrocinadoras
entre los que se incluyeron viajes, tarjetas de invitaciones,
ramos de novia, etcétera. Tras la
cena, la gala continuó con una
fiesta posterior en la que primó
el buen ambiente entre las más
de trescientas parejas invitadas
al evento.

JOSÉ POYATOS
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Ángel Muebles
ofrece estilo
para el hogar
Amueblar un hogar es
una tarea complicada.
Por ello, es bueno contar con la colaboración
de empresas con experia y que garantizan calidad en el servicio
como Ángel Muebles,
además de buen precio. La firma dispone
de una gama muy completa de referencias al gusto de cualquier

tipo de cliente, con soluciones para cualquier tipo de vivienda.
Los profesionales de
Ángel Muebles son especialistas en asesorar
a las parejas. Por seguno año consecutivo
mostraron en el salón
de firmas de la Gala Juleca Novios algunas de sus propuestas.

Ángel
Muebles
garantiza
calidad

Manuel Ángel Expósito, Pruden Extremera y sus hijos Vanesa y José Antonio.

Ángela Serrano,
distinción y elegancia
en la moda nupcial
El estand
de Ángela
Serrano
destacó
por su
belleza

Francisco Marín y su equipo posan con Elisabeth Reyes y Juan García.

Ángela Serrano Caballero participó por tercer año consecutivo en
la Gran Gala Juleca Novios. Su desfile de
moda para novios y ceremonia fue una de las
sensaciones de la
noche al rebosar elegancia y distinción con
una colección que mostraba las últimas tendencias en moda para novios,
conjugando clasicismo con un espíritu fresco y joven. Este desfile no pasó inadvertido entre los
centenares de novios que asistieron a la gran fiesta. La elegancia y estilo de las propuestas
abarcabandesdelos diseños clásicos hasta las últimas tendencias.
Ángela Serrano es especialista en
moda de celebraciones, trajes de
ceremonia, sastrería y camisería
a medida, calzado y comple-

ÁNGELA SERRANO SEÑORA . Del mismo
modo,
Fransisco
Marín, propietario de
la empresa, mostró
también su colección
de propuestas de la
firma Ángela Serrano
Señora para madrinas
y novias. La empresa
apuesta por unas colecciones innovadoras, llenas de creatividad,
con las mejores firmas del mercado para vestir a las mujeres en
ese día tan especial. La pasarela
con las creaciones de Ángela Serrano Novias fueron de lo más
aplaudido en una noche para
soñar. A buen seguro que las decenas de novias que asistieron a
la Gala Juleca Novios tomaron
buena nota de cada detalle de las
prendas.

Espectacular expositor de Ángela Serrano Señora y Caballeros.

Naturalidad en
Artiga Fotógrafo
El fotógrafo José
María Artiga tienemuy 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 posibi-

lidad de elegir toda
clase de formatos con
un abanico de ideas
muy amplio para conseguir un magnífico
album de boda.
Artiga Fotógrafo es
una de las empresas que
repite en la Gran Gala
Juleca Novios, aportando su experiencia en la
realización de reportajes de celebraciones, aplicando las últimas
tecnologías y tendencias.

mentos.

Artiga
apuesta
por la
tecnología y
creatividad

La firma Artiga Fotógrafo se mantiene fiel a su cita anual con Juleca.
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Caja Rural de Jaén,
con las parejas
Caja Rural de Jaén es la
entidad financiera con
mayor implantación de
la provincia de Jaén.
Por eso, no es extraño
que apoye eventos de la
magnitud de la Gran
Gala Juleca Novios. En
su expositor, Caja Rural
ofreció productos financieros
especialmente pensados para las nuevas
parejas que inician su vida en
común.

Así, la entidad puso a
disposición de los novios una oferta de productos
especiales
entre los que se incluía
una tarjeta de débito
sin gastos, tarjetas de
crédito sin gastos el
primer año, cuentas
corrientes a tipo de interés preferencial y,
como gran oferta, el regalo a cada
pareja de las invitaciones de la
boda. .

Productos
diseñados
para los
recién
casados

José Marquez, director comercial de Caja Rural de Jaén, y su esposa Marisol Lao.

Viajes Calabrús propone
la luna de miel perfecta
La empresa Viajes Calabrús es fiel a la cita
con la Gran Gala Juleca
Novios donde ha participado en las últimas
ocho ediciones. La
agencia de viajes es
consciente de la importancia que la luna de
miel tiene para las parejas que se casan y, por
ello, se hace necesario optar por
una empresa que proporciona experiencia, tranquilidad y con-

La firma
patrocinó
el sorteo
de un
viaje

Responsables de Viajes Calabrús con los presentadores.

fianza, además de los
mejores destinos y
precios.
Además,
Viajes Calabrús contribuyó al éxito de la
fiesta de los novios
patrocinando el sorteo de varios viajes
entre las parejas asistentes.

Ciber Estudio, álbumes
con las últimas tendencias
Ciber Studio se fundó
en Los Villares, en el
año 2001 con dedicación exclusiva a la fotografía y vídeo digital
profesional. Su principal premisa es la renovación y actualización
de materiales y tendencias en los reportajes sociales (bodas, comuniones, bautizos, embarazadas, modelos, infantiles...). Laempresa
cuenta con albumes premium
con excepcionales acabados en

acero grabado, seda
natural, metacrilato,
piel y tamaño gigante
40x50. Cada album
es personal y adaptado al gusto de la pareja, con fotografías
espontáneas, modernas y divertidas. Además, sus vídeos marcan la diferencia con
un aire divertido y dinámico.

Ciber
Studio se
fundó en
LosVillares
en 2001

Fernando Espejo y Edurne Rubio de Ciber Studio, participan por primera vez en la gala.

E´S Gabinete
de Decoración
E´S Gabinete de Decoración participó por
primera vez en la Gran
Gala Juleca Novios
presentando sus servicios especializados en
desarrollo y diseño de
cocinas, con creaciones
personalizadas ya que
la empresa cuenta con
su propia fábrica y grupo de diseño. Su equipo de profesionales
ofrece creaciones adaptadas a las
necesidades y gustos de los clien-

tes con cocinas rústicas, modernas, clásicas,
armarios, etcétera. Su
central se encuentra en
Martos pero E´S cuenta con una tienda en la
calle Millán de Priego,
23 de Jaén donde
muestra una amplia
gama de cocinas, así
como puertas de interior y exterior, y donde los clientes encontrarán el mejor asesoramiento
para sus proyectos.

E´S
Decoración
ofrece
diseños
exclusivos

Juan Carlos Contreras, Elisabeth González y Marta Gutiérrez, con los presentadores.
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Floristería Aguilera mostró
sus bellísimos ramos
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 parejas pudieron
descubrir algunasdelas
hermosas creaciones que la firma
es capaz de conseguir para realzar y decorar una boda, tanto en
la complicada elección del ramo

Es una
firma
líder en el
arte floral
de Jaén

de novia hasta en la
creación de ambientes
gracias al colorido de
las flores. Floristería
Aguilera es una de las
firmas más veteranas
entre las que participan en la Gran Gala
Juleca Novios, donde

mostró todo
lo que es
capaz
de
crear.

Fernando Expósito junto a su esposa e hija, firma veterana en la gala.

Fyseco, muebles
para el hogar
Fyseco es una empresa cooperativa de
Mengíbar dedicada a
la fabricación y venta
de muebles que tiene
como estrategia empresarial la búsquedad de la máxima
atención tanto a la calidad y diseño de sus
muebles como a la demanda, exigencias y cambios del
mercado actual. Esta firma es
capaz de amueblar por comple-

to un hogar con su amplio catálogo de cocinas,
armarios y dormitorios,
baños y electrodomésticos. La empresa, además, mantiene una
fuerte apuesta por la
búsquedad de la excelencia.
Fyseco, para
dar un mejor servicio a
sus clientes, además de
su sede central y fábrica en Mengibar, cuenta con tiendas en Jaén,
Linares, Andujar, y Guadalajara.

Es una
empresa de
Mengíbar
surgida en
1985

Paqui Lérida de Fyseco, con los conductores de la gala.

Galaccio-Hogar
viste tu vivienda
Galaccio-Hogar no ha
faltado a ninguna
gala Juleca desde su
origen.
GalaccioHogar la tienda especializada en vestir y
decorar el hogar. En
esta empresa se encargan de vestir el
hogar de las parejas
con las últimas tendencias de moda y con indudables ventajas. Se puede pedir presupuesto sin compromiso y, al

mismo tiempo, dejarse
aconsejar por el mejor
equipo de profesionales.
Además,
Galaccio
Hogar es especialista
en confección e instalación de cortinas y se
desplaza a cualquier
punto de la provincia.
La tienda y exposición
está situada en la calle
Bernabé Soriano, número 18, y
también cuenta con tiendas en
Andújar, Linares y Úbeda.

Viste el
hogar con
las
últimas
tendencias

José Cardeñas y Franscisco Vigaray son fieles a la Gala Juleca desde su primera edición.

Gráficas Jaén, fiel a su
cita con la Gran Gala
Gráficas Jaén es una
firma fiel a la Gran
Gala Juleca Novios
pues estuvo presente
en la primera edición.
Actualmente, mantiene su apoyo a este
evento y es una de las
firmas qeu aporta regalos a los sorteos de
las parejas. Un año más, la empresa no faltó al salón dedicado
a los novios con un expositor en
el que se presentaron las últimas

Presenta
las
novedades
en tarjetas
de boda

Manuel Cantero Sutil, con los presentadores de la gala.

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 del mercado.

46

gran gala juleca novios

Diario JAEN
Viernes 12 de febrero de 2010

La Paloma
Superlimpieza
Termina tu boda y te
encuentras con el vestido de novia o el traje
de novio manchado y
no sabes como limpiarlo o donde llevarlo. Pues 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. La empresa, con Diego Toro a
la cabeza, se mantiene
fiel en su apoyo a un
evento en el que puede presumir
de ser una de las empresas más
veteranas.

Regaló
una
limpieza
gratuita a
dos parejas

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

Nuria Lerma Studio es
toda una garantía
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 aspectoscomola creaciónde reportajes personalizados y creativos, en los que prima
la espontaneidad. La alta cualificación de los profesionales de la

Nuria
Lerma
ofrece un
servicio
esmerado

empresa permite, además, garantizar un trabajo rápido y con resultados inmejorables.
Y es que Nuria Lerma
es una de las empresas
más preparadas de la
provincia en el campo
de la fotografía.

Nuria Lerma Fotografía repitió presencia en la cita de los novios.

Pirotecnia Sánchez
enciende la fiesta
Pirotecnia Sánchez de
Martos es una de las
empresas más importantes y conocidas de
la provincia por su
prestigio en el sector
pirotecnio que alcanza
el ámbito internacional. Pero, además de
los ayuntamientos, Pirotecnia Sánchez también brinda a los novios la posibilidad de poner música, luz y
color a su celebración con una

gama de fuegos articiales pensada para
dar un toque especial
y maravilloso al día del
enlace. Precisamente,
Pirotecnia Sánchez
ofreció un hermoso espectáculo de fuegos
artificiales a las parejas presentes en la
Gran Gala Juleca Novios para poner el broche final
a una noche inolvidable para los
presentes.

Pirotecnia
Sánchez
pone luz y
color a las
bodas

José Luis Martos, jefe de producción de la firma, en su estand.

Elegancia en Publiciudad
Coches Clásicos
Publiciudad Coches
Clásicos es un departamento del grupo Publiciudad dedicado a la
prestación de coches de
ceremonia y vehículos
clásicos para llevar a los
novios en el día de su
boda o para alquilar en
acontecimientos como
despedidas de solteros. Para ello, la empresa de Martín Molina, que cumple siete años
de actividad, cuenta con un parque de vehículos maravilloso

Rolls Royce
o Jaguars
componen
su colección
de coches

que hace la boca agua
a cualquier amante
del automóvil con auténticas joyas de la historia del automóvil.
Rolls Royce, Jaguars,
Cádillacs o limousionas para que los novios tengan un recuerdo imborrable de
su paso por el altar.

Martín Molina y su esposa María del Carmen Peragón, con los guapos oficiales.
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Salón Rubi, al
servicio de la belleza
Las modelos que desfilaron por la pasarela de
la Gran Gala Juleca Novios lucieron bellísimas
gracias a la labor de maquillaje y peinado de
Salón Rubi, una empresa que permanece
fiel a la gran fiesta
anual organizada por
los hermanos Lerma. El
establecimiento presentó
su amplia gama de servicios entre
los que se encuentran la fotode-

pilación, 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. Algunas de estas
creaciones se exhibieron en la pasarela donde se efectuó un desfile con las últimas tendencias.

Se encargó
del
maquillaje
y peinado
de modelos

María del Carmen Alcántara posó con su profesional equipo.

Tecniseg, S.L., seguros
Allianz para la familia
Comenzar una vida en común
también supone pensar en los
posibles riesgos y responsabilidades que puede conllevar la
vida diaria. Tecniseg, S. L. es una
correduría de seguros especializada en la prestación de los productos de Allianz, empresa alemana que es una de las líderes
mundiales en el sector el aseguramiento. Tecniseg, S. L. mostró a las personas que visitaron la gala toda una completa
gama de productos adecuados a cualquier necesidad con seguros de hogar con las máximas

coberturas, pólizas para el automóvil y las motocicletas, seguros de salud para todos los
componentes de la familia, seguros de vida, ectétera. Y todo
ello, con la garantía y prestigio
de los seguros Allianz, una empresa que tiene un seguro para
cualquier necesidad con la gama
más amplia de productos, tanto
los más usuales, como otros específicos como
planes de inversión y jubilación, que ofrecen
una interesante rentabilidad. Tecniseg, S. L.
está ubicada en el Paseo La Estacion 32.

Allianz tiene
la gama más
completa de
pólizas del
mercado

Elisabeth, Juan y su socio Enrique Aparicio, en el estand de Allianz.

Tentación pone
el toque íntimo
Tentación es un establecimiento marteño
que ha roto moldes en
el sector de la lencería
con propuestas innovadoras y una valiente
campaña para dar a conocer sus productos.
María Galán está detrás de esta empresa
que participa por primera vez en
la Gran Gala Juleca Novios pero
que ha dejado huella por varios
motivos. Y es que el desfile de

lencería durante la
fiesta fue uno de los
aspectos más comentados y en la que
chicos y chicas tomaron buena nota de
las últimas tendencias en lencería y
ropa interior, para
vestir los momentos
más íntimos de la pareja con una
sugerente colección de prendas
de las mejores marcas y con diseños bellos y actuales.

Tentacion
ha roto
moldes en
el sector de
la lencería

María Galán participó por primera vez en la Gala Juleca.

Glamour Congresos

Vicas
Produccion
La productora de televisión
Vicas fue la encargada de desarrollar la realización y grabación
televisiva de la Gran Gala Juleca
Novios para su posterior retransmisión en televisión. Esta
productora aporta su experiencia
y calidad técnica para que la grabación de una boda o cualquier
otro acontecimiento social sea
todo un éxito.

Vicas se encargó de la producción de la gala.

Glamour Congresos es
una empresa jiennense
fundada en 1995 con gran
experiencia en el ámbito
de las relaciones públicas
y protocolo. La empresa,que dirige María Ruiz,
es especialista en la organización de todo tipo de
celebraciones y eventos.
Desde 1996, contribuye al
éxito de la gala formando
parte de la organización de
la misma. “Es necesario un
encaje exacto de todos los
elementos técnicos y personales que la componen”, afirma María Ruiz.

Mercedes y María Ruiz con los presentadores.
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El Hotel Juleca, con una imagen vanguardista, ofrece los mejores servicios.

Modelos en el elegante desfile de Ángela Serrano Caballero.
Desfile de lencería de Tentación.

Bailarines de la Escuela de Bailes de Salón de Tarragona.

Saboreando el jamón cortado por Juan Milla.

Elisabeth se animó a bailar demostrando su arte.

Espectacular desfile de madrina y fiesta de Ángela Serrano Señora.

Más de seiscientas personas participaron en la gala.

José Mariano Sanz, veterano colaborador.

