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Espectáculo y
glamouren lavelada
másbrillante del año
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Más de trescientas parejas participan en la XVIII edición de la Gran Gala Juleca Novios, una cita ideada por los hermanos Lerma Castro

MIGUEL Á. DE LA ROSA

Belleza, diversión, elegancia, es-
pectáculo, simpatía, buena gas-
tronomía... Todos estos atributos
tuvo la XVIII Gran Gala Juleca
Novios que se celebró el pasado
sábado 5 de febrero en el Com-
plejo Juleca. En esta edición, más
de trescientas parejas de novios
asistieron a la gran fiesta impul-
sada por el Complejo Juleca, cita
de referencia para el sector nup-
cial en la provincia de Jaén. Se tra-
taba de una edición muy especial
pues la gala alcanzaba el núme-
ro 18. Por eso, y para celebrar la
mayoría de edad del gran acon-
tecimiento, Complejo Juleca se
volcó en la organización de una
gala que resultó divertida, fresca
y brillante. Al igual que ocurrie-
ra en anteriores ediciones, la ve-
lada tuvo dos presentadores que
derrocharon belleza y simpatía. La
modelo y presentadora argentina
Romina Belluscio, del programa
de Cuatro “Tonterías las Justas”,
tuvo como “partenaire” al pre-
sentador, modelo y míster jien-
nense Luis Rodríguez, quien ya
presentara el evento en el año
2009.

Fue una noche llena de sor-
presas para las parejas que cele-
bran este año su enlace matri-
monial en el Complejo Juleca.
Desfiles de moda, sorteos, músi-
ca y danza, además de la exquisi-
ta gastronomía de Complejo Ju-
leca, se combinaron para ofrecer-
les a los asistentes una noche inol-
vidable.

La Gran Gala tuvo como pre-
ludio un cóctel de bienvenida en
el que las parejas invitadas tu-
vieron la oportunidad de cono-
cer la veintena de firmas pre-
sentes en el salón comercial. De
hecho, la Gala Juleca Novios se
caracteriza por reunir en un
mismo espacio todos aquellos
productos y servicios que pueda
necesitar una pareja a la hora de
iniciar su vida en común y pre-
parar su enlace. Esta cercanía
entre firmas y parejas es la clave
del éxito de una idea pionera en
la provincia de Jaén, impulsada
por los Hermanos Lerma.

Pero el salón comercial fue solo

El gran acontecimiento de los
novios alcanza su mayoría de edad

el comienzo de una velada donde
se preparaban emociones fuertes.
De hecho, la gala comenzó con la
actuación de los bailarines del
Club de Baile Deportivo Lwisana
de Tarragona quienes sorpren-
dieron a los invitados con la plas-
ticidad, belleza y espectacularidad
de sus coreografías. Acto seguido,
prosiguieron las sorpresas con un
sexy desfile de lencería organiza-
do por Sensual Moment. Otra de
las atracciones habituales de la
Gala Juleca Novios es el sorteo de
diferentes regalos aportados por
las firmas patrocinadoras entre los
que se incluyeron viajes, tarjetas
de invitaciones, ramos de novia,
vales para centros de estética, et-
cétera. La actuación del cantan-
te Ubaldo Valverde sirvió también

peinadosyestética, responsabilidad
deSalónRubi. Laveladaquesealar-
gó hasta altas horas de la noche, fi-
nalizó con una fiesta y baile poste-
rior conel colofóndeunacolección
de fuegos artificiales, aportada por
Pirotecnia Sánchez, que puso el
broche a una noche mágica para
todos los invitados.

Los propietarios del Complejo Juleca, Francisco y Pelegrín Lerma, con Romina Belluscio y Luis Rodríguez.

Los presentadores
Romina Belluscio y

Luis Rodríguez se encargaron
de conducir la gala

El Hotel Juleca ofrece las mayores comodidades y todo tipo de servicios. El Complejo Juleca dispone de instalaciones adaptadas a cualquier evento.

Pelegrín y Francisco Lerma, con sus esposas.

para amenizar una cena en la que
se sucedieron, además, los boni-
tos y aplaudidos desfiles de Án-
gela Serrano Madrina y Fiesta, Án-
gela Serrano Novios y, por último,

el bello desfile con las creaciones
de Aire Novias donde las chicas
pudieron conocer las últimas ten-
dencias en vestidos de novia, ade-
más de las tendencias en tocados y



gran gala juleca novios 31Diario JAEN
Viernes 11 de febrero de 2011

Bodaclick, imprescindible
para preparar la boda
La presencia de Boda-
click fue una de las
grandes novedades de
la xVIII Gran Gala Ju-
leca Novios. Se trata
del portal de internet
más importante de Es-
paña en el que se
puede encontrar todo
lo necesario para organizar hasta
el último detalle de un enlace ma-
trimonial. En este la página
www.bodaclick.com, se pueden
consultar reportajes, consejos,

preparativos, tradicio-
nes, moda y belleza,
lunas de miel, listas de
bodas. Cuenta con el
más amplio directorio
de empresas de pro-
ductos y servicios diri-
gidos a las parejas, ade-
más de foros, blogs y

comunidades de internautas.

Luis Rodríguez, Alicia Huertas y Romina Belluscio, en el estand de Bodaclick.

Bodaclick es el
mayor portal
dedicado al

sector nupcial

El expositor de Ángela Serrano Señora y Caballeros.

Ángela Serrano conjuga
el idioma de la elegancia
Ángela Serrano Caba-
llero participó por
cuarto año consecuti-
vo en la Gran Gala Ju-
leca Novios con sus
propuestas en trajes
de novio y ceremonia
para caballeros. Ele-
gancia y distinción
son señas de identi-
dad que no pueden
faltar en las propues-
tas de la firma que ha
mostrado una moda
nupcial para caballero
muy renovada. En ese
sentido, destaca la
aparición del nuevo
chaqué joven que es
otra opción más frente al chaqué
protocolario tradicional, cuyo
influjo se mantiene. También hay
novedades en cuanto a formas,
costuras, nuevos tejidos y el
mayor protagonismo de los com-
plementos para hombre. Lazos
imperiales y corbatones son
ahora prendas imprescindibles
para estar a la última, lo mismo
que la bisutería con alfileres para
gemelos o la botonadura reali-
zada en cristales de Swarovski, lo
más nuevo y exclusivo. En cuan-

to a los colores se lleva
la sobriedad con la pre-
ponderancia del negro y
el gris.

ÁNGELA SERRANO
MADRINA Y FIESTA. Án-
gela Serrano Señora
mostró también una
preciosa colección de
prendas de madrina y
fiesta. La mantilla man-
tiene su protagonismo
en los trajes aunque
combinada con tejidos
muy reinventados en
tejidos, cortes y formas.
Menos es más y la ele-
gancia se conjuga

ahora en vestidos muy sencillos
pero estilizados, que marcan la
figura de la mujer. En cuanto a
los tocados, las pamelas de ge-
nerosas proporciones combina-
das con vestidos cortos son la op-
ción ideal para bodas al medio-
día mientras que por la noche
siempre hay que optar por el ves-
tido largo. Las colecciones de Án-
gela Serrano Madrina y Fiesta
fueron acogidas con gran éxito
entre las centenares de parejas
asistentes a la gala.

En el centro, Francisco Marín y su equipo, con los presentadores y modelos.

Los desfiles
de Ángela
Serrano

Caballero y
Ángela
Serrano

Madrina y
Fiestafueron
de lo más
aplaudido

Aire muestra su
bellísima colección
Aire Barcelona, del
grupo Rosa Clará, es
una de las firmas más
importantes en moda
nupcial, fiesta, madri-
na y complementos
del panorama nacio-
nal. Los asistentes a la
Gran Gala Juleca No-
vios tuvieron la opor-
tunidad de conocer al-
gunas de sus bellísimas creaciones
para novia de la Colección 2011.
Aire propone una colección muy
juvenil y romántica donde pre-

domina el escote palabra
de honor. Los tejidos se
llenan de fantasía con la
utilización de organza,
tafetán, mikados, rasos o
brocados. En su estable-
cimiento de la Plaza de
San Ildefonso,6 las no-
vias podrán encontrar el
mejor asesoramiento
personalizado para en-

contrar el vestido que mejor se
ajusta a la personalidad y estilo de
cada chica. Se puede solicitar cita
previa en el teléfono 953 243 802. Aire presentó la nueva colección.

El escote
palabra de
honor es

tendencia de
latemporada
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D-uñas cuida las manos
y los pies de las novias
D-Uñas debutaba en la
Gran Gala Juleca No-
vios. Se trata de la pri-
mera franquicia en
España especialista en
el cuidado de pies y
manos, y uñas escul-
pidas. Su franquiciada
en Jaén, Ascensión María Ávila,
presentó a las parejas invitadas
su amplia cartera de servicios
para las novias entre las que se
incluye cabina de estética con tra-
tamentos faciales y depilación,

maquillaje para novias,
además de sus servicios
específicos de pedicura
spá, uñas esculpidas y
todo aquello que la
novia pueda necesitar
para lucir más bella el
día de su boda. D-Uñas

está en la calle Ignacio Figueroa,
3, en el barrio de San Ildefonso.

Luis Rodríguez, Ascensión María Ávila Marín y Romina Belluscio.

D-uñas tiene
una amplia
cartera de
servicios

Ciber Studio, arte
y mucha frescura
Ciber Studio, en Los
Villares, es una em-
presa que, desde su
creación hace diez
años se ha caracteri-
zado por ofrecer tra-
bajos de vanguardia en
el arte de la fotografía,
con reportajes llenos
de frescura y naturali-
dad. Ciber Studio permanece en
constante renovación de en re-
portajes sociales, tanto aplicando
las nuevas tecnologías como ofre-
ciendo una mirada original, fres-

ca y distinta a sus traba-
jos de boda, con imáge-
nes que completan el re-
portaje en ciudades pa-
trimonio, playas o in-
cluso en el viaje de no-
vios. Así, sus albumes se
convierten en auténticas
obras de arte por su ori-
ginalidad, acabados de

lujo y diseños inigualables. Los re-
portajes se completan con vídeos
llenos de humor, con guión pro-
pio, donde los novios son prota-
gonistas de una película.

Romina Belluscio, Fernando Espejo y Luis Rodríguez.

Los albumes
son obras de

arte por
su diseño

Calabrús Viajes prepara
un viaje inolvidable
La luna de miel es, tal
vez, uno de los mo-
mentos más esperados
por una pareja de no-
vios. Por ello, nada
puede fallar en este
viaje y es recomenda-
ble ponerse en manos
de una agencia de con-
fianza como Viajes Ca-
labrús, una de las em-
presas más fieles a la Gran Gala
Juleca Novios en la que ha par-
ticipado en las últimas nueve oca-

siones. Viajes Calabrús
mostró una amplia va-
riedad de viajes, espe-
cialmente ideados para
los novios. Un año más,
volvió a hacer las delicias
de los asistentes con el
sorteo de estancias en
hoteles y viajes entre las
parejas asistentes.

JUSTI MUÑOZLa “familia” de Viajes Calabrús junto a los presentadores en su estand.

La empresa
sorteó

estancias y
viajes entre
los asistentes

Caja Rural de Jaén
ayuda a las parejas
Iniciar un proyecto de
vida en común y or-
ganizar una boda
siempre es costoso.
Por ello, Caja Rural de
Jaén, la entidad fi-
nanciera con mayor
implantación en la
provincia de Jaén,
piensa en las parejas
de novios y cuenta
con productos financieros hechos
a la medida de las parejas que
preparan su enlace matrimo-

nial. En su expositor en
la Gran Gala Juleca in-
formó a las parejas de
sus productos especia-
les para novios (crédi-
tos, tarjetas de credito,
cuentas corrientes con
tipos de interés prefe-
rencial, viajes de no-
vios, etcétera). Y
como obsequio espe-

cial, la Caja Rural de Jaén re-
gala a los novios sus tarjetas e
invitaciones de boda. Luis Rodríguez y Romina Belluscio, en el expositor de la Caja Rural de Jaén.

La entidad
conproductos
financieros a
medida de
los novios
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Gráficas Jaén, el surtido
más extenso en tarjetas
Gráficas Jaén es una
de las firmas veteranas
en la participación en
la Gran Gala Juleca
Novios pues ya estuvo
presente en su prime-
ra edición. En su ex-
positor instalado en el
Complejo Juleca ofre-
ció a las parejas de novios un
mundo de posibilidades en tarje-
tas de boda, felicitaciones, diseños
de menú, etcétera. Y es que, la tar-
jeta de invitación es uno de los ele-
mentos que más quebraderos de

cabeza da a los novios.
GráficasJaén loresuelve
conlospreciosmáscom-
petitivosyel surtidomás
ampliodelmercado.Ade-
más, Gráficas Jaén abar-
catodotipodetrabajosde
impresión como cartele-
ría, revistas,yunlargoet-

cétera. Gráficas Jaén fue una de las
empresas que aportó regalos en los
sorteos celebrados em la velada.

María del Pilar Sutil y Francisco Cantero,
con los presentadores..

La firma está
presente
desde la

primera gala

Galaccio, hogares
llenos de estilo
Galaccio Hogar está
presente en la Gran
Gala Juleca Novios
desde la primera edi-
ción. Esta firma es es-
pecialista en vestir el
hogar para crear am-
bientes llenos de esti-
lo, elegancia y vida
gracias a su experien-
cia y enorme gama de
productos y referencias, con las
tendencias más actuales y nove-
dosas. De hecho, la firma es es-

pecialista en confec-
ción e instalación de
cortinas, además de ar-
tículos para el hogar
como edredones, sába-
nas o mantelerías. Aun-
que su tienda y exposi-
ción se sitúa en la calle
Bernabé Soriano, 18,
Galaccio Hogar tam-
bién dispone de esta-

blecimientos en Linares, Andújar
y Úbeda. la primera edición de
la Gala Juleca Novios.

Luis Rodríguez y Romina Belluscio junto a José Cardeñas y Francisco Vigaray.

La firma es
especialista

enconfección
e instalación
de cortinas

Floristería Aguilera,
expertos en arte floral
Floristería Aguilera es
una de las empresas
que, año tras año, par-
ticipa en la Gran Gala
Juleca Novios. La em-
presa cuenta con tres
tiendas en Jaén capi-
tal lo que prueba su
importancia y conso-
lidación dentro del
segmento del arte floral. Como
cada año, las parejas asistentes a
la gala pudieron comprobar in
situ la belleza de las creaciones
de esta empresa, donde se cuida

al máximo cada uno de
sus trabajos de decora-
ción de iglesias, creación
de ambientes y, por su-
puesto, elección del ramo
de la novia. Para ello,
cuenta con un equipo
de profesionales con
gran experiencia y sen-
si-

bilidad para
crear obras
de arte a
partir de
las flores.

Luis Rodríguez, galante, obsequia a la bella argentina con un ramo de Aguilera.

La firma
dispone de
tres tiendas

en la
capital

Camino, reportajes
bellos y exclusivos
El estudio de fotogra-
fía Camino participó
por primera vez en la
Gran Gala Juleca No-
vios donde mostró sus
servicios para las pa-
rejas de novios. La
empresa, fundada en
2005, se caracteriza
por su profesionali-
dad que se refleja en el
tratamiento personalizado de
cada album, desde el inicio hasta
el final. “Nuestros albumes y al-
bumbes digitales los diseñamos

nosotros y no los encar-
gamos a empresas y pro-
gramas informáticos ex-
ternos. De ahí que sean
exclusivos”, comenta Ca-
talina Mingorance. Ca-
mino Estudio, ubicadoen
la calle Compañía, núme-
ro 2, realiza además tra-
bajos de diseño de porta-
das, catálogos o folletos,

además de creación de logotipos y
serviciosde
publici-
dad. Los presentadores junto a Blanca y Catalina Mingorance de Estudio Camino.

Cada album
y reportaje
recibe un

tratamiento
personalizado

Entrega de regalos aportados por Gráficas Jaén.
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Salón Rubi, especialista
en realzar la belleza
Las novias están en
buenas manos si con-
fían en Salón Rubi . La
empresa se ocupó de
realizartodoeltrabajode
maquillaje y peluquería
paralosdesfilesdemoda
realizados en la Gran
Gala Juleca Novios. Es
una prueba de la profe-
sionalidad y exquisito gusto de esta
empresaregentadaporMariCarmen
Alcántara que está especializada en
todaclasede tratamientosdeestéti-
caybellezacomofotodepilación,lim-

piezafacial,depilación,ma-
saje corporal, spa, maqui-
llaje, peinados, etcétera.
Esta empresa tiene en su
haber la imagen de cente-
naresdenoviasymadrinas.
En la pasarela de la Gala
Juleca Novios mostró al-
gunas de las tendencias
más actuales en peina-

dos, recogidos y cortes para real-
zar la belleza
de las novias,
y también de
los novios.En el centro, María del Carmen Alcántara, con su equipo.

Salón Rubi
realizó el

maquillaje y
peluquería
en la gala

A bordo de los coches
clásicos de Publiciudad
Un vehículo de lujo
para el día más espe-
cial de una vida. Esa es
la propuesta que ofre-
ce Publiciudad Coches
Clásicos, un departa-
mento del grupo Pu-
bliciudad que dispone
de una completa gama
de vehículos históricos
para alquilar y llevar a
los novios en el día de su boda o,
bien, para utilizarlos en despe-
didas de soltero. Rolls Royce, Bu-
gatti, Cadillac o Jaguar son al-

gunas de las marcas
presentes en la flota de
esta empresa que con-
tribuye a que los novios
tengan recuerdos im-
borrables de su día de
boda. Se trata de au-
ténticas joyas del auto-
móvil que están al al-
cance de cualquier pa-
reja de novios.

Luis Rodríguez, María del Carmen Peragón, Romina Belluscio y Martín Molina.

Publiciudad
dispone de
una flota

maravillosa
de vehículos

Reportajes llenos de vida
conNuriaLermaFotografía
Nuria Lerma Estudio
Fotográfico se ha la-
brado una bien mere-
cida fama de calidad y
profesionalidad en el
ámbito de los repor-
tajes fotográficos so-
ciales y, en especial, en
el mundo de las bodas.
Y es que esta empresa
de Villargordo se ca-
racteriza por ofrecer
reportajes personales y llenos de
vida, cuidando el trato persona-
lizado con cada cliente. A todo

ello, hay que unir un
compromiso de rapi-
dez de entrega, eficacia,
eficiencia y calidad en
cada creación. Las nue-
vas tecnologías se con-
vierten en aliadas para
contar en imágenes las
historias de amor de
cada pareja.

Luis Rodríguez y Romina Belluscio posaron en el expositor de Nuria Lerma.

Rapidez de
entrega,

eficiencia y
calidad son
sus premisas

Servicios de lavandería en
La Paloma Superlimpieza
Una empresa impres-
cindible. Superlimpieza
La Paloma es la solu-
ción al problema de
limpiar el vestido y el
traje de los novios una
vez finalizada la cere-
monia. Y es que esta
empresa regentada por
Diego Toro es especia-
lista en la prestación de
servicios de superlim-
pieza en seco, planchado y la-
vandería industrial, con la mejor
tecnología para respetar y cuidar

las prendas más que-
ridas y delicadas.
Como cada año, Su-
perlimpieza La Paloma
contribuyó al éxito de
la gala con el sorteo de
vales para una limpie-
za gratuita del vestido
de novia y el traje de
novio entre las parejas
asistentes a la cena.

Diego de Toro con la pareja de presentadores.

Regaló
limpiezas
gratuitas a
los novios
asistentes
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Seguros para toda la
familia con Tecniseg, S. L.
Tecniseg, S. L. puso a
disposición de las tres-
cientas parejas que
participaron en la
Gala Juleca Novios su
oferta de pólizas de
seguros de la presti-
giosa aseguradora
Allianz, empresa ale-
mana líder mundial en
el sector. Y es que
Tecniseg, S. L. dispone de pólizas
adecuadas para cada necesidad o
caso, con especial atención a los se-
guros de hogar para las parejas que

comienzan su vida en común
y desean disponer de una pó-
liza con las mejores cober-
turas, además de seguros de
vida, automóvil, bicicleta o de
salud, tan importantes para
todos los miembros de la fa-
milia. Tecniseg, S. L. tiene sus
oficinas en el Paseo de la Es-
tación, 32 A, 1-B.

Romina y Luis se interesaron por las pólizas de Tecniseg, S. L. Allianz.

Dispone de
pólizas

adecuadas
a cualquier
necesidad

La aparición de Ther-
momix supuso toda
una revolución en el
mundo de la cocina.
En la Gran Gala Juleca
Novios no faltó esta he-
rramienta casi impres-
cindible para las fami-
lias actuales donde la
falta de tiempo no debe
ser excusa para disfru-
tar de buena gastrono-
mía y platos exquisitos. Los pre-
sentadores oficiales de Thermomix
en la capital, Maribel Jerez, Ama-

pola Martín y Fran Se-
rrano mostraron en di-
recto las prestaciones de
esta gran herramienta
que cocina, pica, tritura,
amasa, cocina al vapor.
Así, de forma fácil, sen-
cilla y muy rápida, se
puedenelaborarmiles de
recetas y crear los pla-
tos más sofisticados.

Amapola Martín, Fran Serrano y Maribel Jerez, posan con los “guapos”.

Thermomix
es una

herramienta
útil para las

familias
actuales

La lencería más sexy
de Sensual Moment
Sensual Moment, que parti-
cipó por primera vez en al
Gala de Novios, fue una de las
grandes sensaciones de la
Gran Gala Juleca Novios con
su espectacular desfile de
lencería en el que la empre-
sa mostró toda clase de con-
juntos que sirven para realzar
la belleza femenina, además
de dar un toque picante y di-
vertido a los momentos ínti-
mos. El establecimiento de Sensual
Moment está en la calle Álamos, nú-
mero 18 de Jaén, y dispone de la gama

más completa de prendas
y artículos de lencería con
nuevas colecciones, dis-
fraces sexy o moda inte-
rior, además de juguetes
y productos para hacer
más divertidas las rela-
ciones. Durante el desfi-
le, se pudieron apreciar
una gran variedad de po-
sibilidades con prendas
tan elegantes y actuales

como los corpiños y corsés, además
de conjuntos más atrevidos y di-
vertido.

Desfile de Sensual Moment.

Su desfile de
lencería fue

uno de
los más

aplaudidos
porelpúblico

La firma Ángel Muebles
ha estado presente en la
Gran Gala Juleca Novios
para poner a disposición
de las parejas de novios su
extensa gama de mobi-
liario. Y es que la empre-
sa jiennense es una exce-
lente opción para amue-
blar el hogar ya que su fi-
losofía se basa en ofrecer
soluciones, el mejor ase-
soramiento y la gama
más completa de refe-
rencias a precios muy
competitivos, sin renun-
ciar a los diseños más ac-
tuales y vanguardistas.

Glamour Congresos
Glamour Congresos es
una empresa jiennense
fundada en 1995 con gran
experiencia en el ámbito
de las relaciones públicas
y protocolo. La empre-
sa,que dirige María Ruiz,
es especialista en la orga-
nización 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 per-
sonales que la compo-
nen”, afirma María Ruiz.

María y Mercedes Ruiz con los presentadores.

Ángel Muebles crea hogar

Pruden Extremera y José Ángel Expósito, con
los conductores de la gala.

Thermomix, tecnología
que revoluciona la cocina
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Luis Rodríguez y Romina Belluscio derrocharon simpatía.

Romántica creación de Aire.

Los novios, caracterizados como ángeles, en el desfile de Ángela Serrano Caballero. Los bailarines sorprendieron con sus espectaculares coreografías.

Romina Belluscio degusta el jamón de Juan Milla.

Desfile con conjuntos de lencería de Sensual Moment.

Cóctel de bienvenida en la Gran Gala Juleca Novios.

Gran ambiente en el salónc omercial.

Desfile de fiesta y madrina de Ángela Serrano amenizado por Ubaldo Valverde.

José Maríano Sanz, colaborador de la gala.

La productora Vicas se encargó de la
realización y grabación televisiva de la gala.

Más de trescientas parejas disfrutaron de la Gran Gala Juleca.


