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Dos décadas
de éxito y glamour
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La edición conmemorativa del vigésimo aniversario de la Gran Gala Juleca Novios fue todo un espectáculo artístico y gastronómico

REDACCIÓN
Juleca Novios celebró el vigésimo
aniversario con una gala que bri-
lló con luz propia. Los hermanos
Lerma festejaron por todo lo alto
su espectacular progresión en las
dos últimas dos décadas

La Gran Gala Juleca Novios
deja claro que la firma tiene la ca-
lidad como buque insignia y que
es un referente de prestigio en la
provincia. El Complejo, que con-
memoró el año pasado su 40 ani-
versario, celebró en 1993 por pri-
mera vez un acto que ya es una tra-
dición en la sociedad jiennense.

Las cifras subrayan, el impre-
sionante apoyo recibido: veintio-
cho firmas patrocinadoras y vein-
ticinco colaboradoras estuvieron
presentes en la última edición,
todo un récord pese a la actual co-
yuntura económica.

La organización es la base del
éxito de cualquier iniciativa. Bien
lo saben los hermanos Lerma, que
plantearon minuciosamente cada
detalle de la fiesta conmemorati-
va. Más de cincuenta personas,
entre camareros, cocineros, mo-
delos, azafatas, seguridad, técni-
cos…) estuvieron a la altura de la
cita. A nadie le faltó nada. Las 250
parejas de novios e invitados, que
alcanzaron la cifra de 600 pudie-
ron contemplar las inmejorables
instalaciones del Complejo, los nu-
merosos estands que respaldaron
la gala y la exquisita y variada gas-
tronomía del establecimiento.

La música fue una cómplice
más que llenó de glamour el es-
pectáculo. Las interpretaciones del
quinteto jiennense Sunfrive Brass
amenizaron la visita a la exposi-
ción de firmas.

No faltó la sensualidad y el arte
oriental de Luz Al-Tarab y su grupo
Las Gawazi. El solista Ubaldo Val-
verde demostró por qué es tan
querido en la provincia: su voz aca-
rició los tímpanos de los asisten-
tes. Y el broche de oro lo puso la
actuación en directo del televisi-
vo Guillermo Martín, también pre-
sentador de la Gran Gala junto con
una bella Teresa Martín. Los sor-
teos de valiosos regalos, obsequio
de las firmas, junto a los desfiles

La Gran Gala Juleca Novios brinda
por el pasado y el futuro del evento

fueronuno de los momentos más
esperados con las tendencias para
novio, novia y ceremonia, de la
mano de Emilia Caballero, Ana To-
rres, que quiso estar presente en
esta gala especial y Marta Torres
Peluquero, firmas que asistieron,
por primera vez, a la exitosa cita.

Los hermanos Lerma quisieron
homenajear a las empresas y per-
sonas que han apoyado con su par-
ticipación a esta Gala durante los
veinte años: Ágora Publicidad, Ca-
labrús Viajes, ConGlamour even-
tos, Diario Jaén, Galaccio Hogar,
Gráficas Jaén, José Mariano Sanz
y Vicas Producciones que recibie-
ron placas conmemorativas.

Los hermanos Francisco y Pelegrín Lerma, junto con sus esposas, en la cena de la Gran Gala Juleca Novios.

Los hermanos Lerma
homenajearon a las

empresas y personas
que siempre les apoyan

Aspecto de uno los salones de expositores de Complejo Juleca. La familia Lerma, junto con las firmas reconocidas en su 20 aniversario.

Pelegrín Lerma se dirige al público durante su emotivo discurso de bienvenida.
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Complejo
Juleca

reúne, en
sus amplios
salones, la
estructura
necesaria

para que la
celebración
de cualquier
cita social

resulte
un éxito
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El rincón
“El

gusto
es mío”

Si por algo se distinguió
la velada fue por la ri-
queza y variedad gas-
tronómica marca del

Complejo. Todo fue un
auténtico éxito: desde
el cocktail de bienveni-
da a la cena, pasando
por el jamón cortado
por el maestro Juan

Milla, el sushi de la es-
cuela de Cocina Anda-
luza, la venenciadora y
los combinados de Jd

Coktails. Los asistentes
disfrutaron de una cita
espectacular. La calidad
del servicio propició un

escenario estupendo.

Firmas colaboradoras

José Márquez , director comercial de Caja Rural— firma patrocinadora de la Gala—su esposa, los presentadores Guillermo Martín y Teresa Martín, Gabriel Archilla,
presidente de Asostel; Pelegrín Lerma, gerente de Complejo Juleca, y Tomás Roldán, gerente de DIARIO JAEN SA, posan en la Gran Gala Juleca Novios.
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El equipo
profesional
de Complejo
Juleca que
atendió la
Gran Gala

Juleca
Novios posa
en uno de
los salones

de la marca
que cumple
veinte años

Los salones
destinados a
los estands,
al completo

durante
toda la

velada. Los
novios se

informaron
de la amplia

ofertaque
ofrecieron
las firmas

La simpatía,
belleza y

buenhacer
de los

presentadores
queda
patente
en esta

divertida
instantánea
en el estand
de Vido Box

Una mano
inocente

extrae un
número
para el
sorteo de
regalos,
mientras
que Vicas

Producciones
inmortaliza

la gala


