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tes en todos los preparativos, 
con atención personalizada. La 
pandemia castigó mucho al 
sector ceremonial y, ahora, el 
nuevo escenario allana su 
reactivación».  
 

COMPARAR PRESUPUESTO / El 
delegado de la Unión de 
Consumidores en Caste-

llón, Juan Carlos Insa, 
analizó que «se apre-
cia una recupera-
ción de los eventos 

precovid, si bien es evi-
dente que el aumento de 
costes por la inflación in-
fluirá en la decisión de las 
familias sobre el tipo de 
celebración, con conten-
ción del gasto». «Es cla-
ve elaborar un presu-
puesto previo y acor-
de a la economía fa-
miliar para no en-
deudarse. Y compa-
rar ofertas y esta-
blecimientos, valo-

rando la relación ca-
lidad-precio», dijo. H

NOELIA MARTÍNEZ 
nmartinez@epmediterraneo.com 

CASTELLÓN

M
ayo vuelve a concen-
trar las comuniones 
en Castellón, ya sin 
restricciones ni límite 

de aforos y, aunque la inflación ha 
encarecido ligeramente los costes, 
las familias han recuperado la ilu-
sión y han vuelto a invertir en es-
tos eventos. La horquilla de gasto 
oscila entre los 3.000 y los 9.000 
euros, «a niveles prepandemia, 
del 2019», con una media de 3.500 
euros (entre vestuario, comple-
mentos y banquete). Así lo desta-
can desde la Unión de Consumi-
dores de la Comunitat, cuyo secre-
tario general, Vicente Inglada, ex-
plica que «en grandes capitales se 
ha visto una reducción de celebra-
ciones, salvo en Castellón, una 
provincia donde el arraigo cultu-
ral se mantiene muy vivo en las 
pequeñas poblaciones y se siguen 
destinando más recursos». «A raíz 
de la situación económica y el alza 
de precios de ciertos productos de 
hasta un 20%, sí hay quien opta 
por trajes más económicos, por 
menos regalos o recortar invita-
dos», manifestó Inglada. 

 
MODA Y JOYAS / La campaña para el 
comercio está siendo más que po-
sitiva, no solo por comuniones, si-
no por «graduaciones, bautizos, 
bodas...». Los eventos sociales vuel-
ven a la carga y, desde hace un par 
de meses, se nota. En la tienda de 
moda infantil de Castelló, Pis-
tatxo, tienen todos los días prue-
bas de trajes de Comunión. 
Arantxa Cabedo, al frente, explica 
cómo se ha recuperado la venta de 
trajes de Comunión y para invita-
dos. «Sí, estaremos al nivel de los 
años previos a la pandemia, del 
2019. En tendencias, se busca el 
color verde agua para los comple-
mentos, con un estilo romántico y 
sencillo», declaró. En Mia Mio jo-
yeros, de Castelló, una de sus so-
cias, Vicenta Gómez, también 

constata la recuperación. «La de-
manda para comuniones se ha 
concentrado más en mayo, por-
que en el 2021 muchas se pospu-
sieron entre agosto y septiembre, 
más repartidas. Estos son nuestros 
meses buenos y se está notando en 
la venta», valoró. La clientela, para 
niña, suele comprar el aderezo 
(pendientes y sortija) y cadena y 
medalla o cadena y cruz, «por 
unos 1.500 euros, si lo adquieren 
todo». «Para los niños, el gasto es 
menor, a partir de 500 y 600 eu-
ros, por cadena y cruz, más un re-
loj, pues el sello ahora se vende 
menos», añadió.  

Para Confecomerç Castellón, 
según destacó Tere Esteve, el sec-
tor se encuentra «esperanzado» 
tras recuperar las familias el con-
sumo en este tipo de eventos. «Los 
establecimientos de trajes de cere-
monia están vendiendo el equiva-
lente al 2019, que fue un 
buen año. Se retoman ce-
lebraciones aplazadas 
por la pandemia, si 
bien en comunio-
nes hay un menor 
índice de niños y 
niñas, quizás por la 
menor continuidad 
de esta tradición reli-
giosa», señalaron. 

Textil (ceremo-
nial), comple-
mentos, joye-
rías, peluque-
rías, centros de 
estética, fotógra-
fos, de regalos, li-
brerías y papele-
rías --con listas-- han 
notado «un incre-
mento de la activi-
dad», según la patro-
nal del comercio. 

Para Esteve, «des-
pués de dos años, las 
familias anhelan re-
cuperar este tipo de 
eventos y los comer-
cios se vuelcan para 
ayudar a los clien-

El comercio coge aire en textil, joyería y 
servicios, con venta similar a la del 2019

Vuelven las 

comuniones 

libres de 

restricciones 

a Castellón

EL GASTO OSCILA ENTRE 3.000 Y 9.000 EUROS

Las tiendas no han parado, 
con pruebas de trajes de 
Comunión a diario, síntoma 
de recuperación. 

complementos y otros

Las comuniones en cifras

320 €
Traje  

almirante/
alferez

239 €
Traje

chaqueta

5,95 €
Calcetines

240 €
Traje

marinero

8,95 €
Calcetines

39,9 €
Can can

495 €
Vestido de 
comunión

46 €
Diadema  
y guantes

Pendientes, cadena, cruz, pulsera,  
reloj, rosario  541

Zapatos  44,9

Recordatorio (unidad) 1,64

Muda  20

TOTAL COMPLEMENTOS 605,9

  Menú (65 adultos)   3.575

  Menú infantil (15 niños)  375

  Reportaje 250

  TOTAL    4.200

Total
niña

5.395,65

Total
 325,95

Total
 589,85

Total
niño

5.131,85

FUENTE: Unión de Consumidores de la Comunitat (estimación 2022, en base al 2019)
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ESTA PRIMAVERA

NOSOTROS PONEMOS

LA MODA

La tendencia 

la creas tú

1 DE 195 A 1.175 EUROS 

Hay vestidos de niña cuyo precio varía 

según tela, diseñador o trabajo artesanal.
3 PARA NIÑO, MENOS GASTO 

El traje de almirante se puede comprar por 

320 €; y el de marinero o chaqueta, 240.
2 SURTIDO DE COMPLEMENTOS 

Se compran desde una diadema a flores, 

lazo, cancán, guantes, zapatos y muda.

GABRIEL UTIEL

60 €
Un estudio de la Unión de 
Consumidores apunta que, por la 
crisis, el 80% de familias se gasta 
en la comida de comunión 50-60 
euros por persona en el menú.

La hostelería remonta con 
banquetes de prepandemia
b Los eventos van 

desde los 30 invitados 

al centenar o a tantos 

como una boda

N. MARTÍNEZ 
nmartinez@epmediterraneo.com 

CASTELLÓN

L
a demanda de restauran-
tes y salones de eventos 
para celebrar las Comu-
niones en Castellón tam-

bién se ha notado, «con un gasto 
en el sector de la hostelería simi-
lar al de la prepandemia», tal y co-
mo destacó el vicepresidente eje-
cutivo de Ashotur, Luis Martí, y co-
rroboraron diversos empresarios. 

«El gasto en el banquete es si-
milar al del 2019 y en el aforo de 
media se registran unas 100 per-
sonas, también como antes. La 
reactivación es un hecho, como 
también lo es que los costes difi-
cultan la recuperación económica 
en términos de rentabilidad». 

Y es que los productos en gene-
ral se han encarecido en lo que lle-
vamos del 2022 y cada estableci-

ra las comuniones del 2023. Las 
previsiones son muy positivas. Y 
seguro entrará algo más a última 
hora». «Son celebraciones de me-
dianas a grandes, con una media 
de invitados de 60 u 80 adultos y 
20 niños», detalló al respecto. 

Maite Balada, de Celebrity Lle-
dó y Alqueria Balada, en Castelló, 
resaltó que las comuniones son 
aún más reducidas de lo normal y 
se solicitan salones independien-
tes:  «La gente ha cambiado los há-
bitos. Antes, si eran pequeñas se 
compartía un mismo salón pero 
ahora no, prefieren eventos inde-
pendientes, exclusivos y mucho 
más preparados que antes. En 
nuestro caso aún no hemos recu-
perado el nivel prepandemia, te-
nemos unas 20 respecto a las 40 
de temporada de antes, la mitad». 

En la red de restaurantes de 
Grupo Giuliani’s, en Castelló, tie-
nen, al 50%, con pocos comensa-
les pero también de muchos. «Hay 
celebraciones de Comunión con 
invitados que casi parece una bo-
da; y otras de 15 adultos y 12 ni-
ños», remarcaron. H

Si en 2021 las comuniones se espaciaron, incluso en fechas atípicas, mayo vuelve a ser el mes estrella este año.

MEDITERRÁNEO

LAS CELEBRACIONES SE CONCENTRAN EN MAYO Y YA HAY RESERVAS PARA 2023

miento ha aplicado una política, 
desde quien tenía contratos firma-
dos de hace un año y ha respetado 
precios; a los que no han tenido 
más remedio que repercutir una 
ligera subida, «que ha sido com-
prendida por el cliente», por ejem-
plo, en menús con bogavante, so-
lomillo o langosta, que se han en-
carecido. Un estudio de la Unión 
de Consumidores de la Comunitat 
apuntan que algunas familias han 
decidido disminuir el número de 
invitados como medida de ahorro. 

 
EXCLUSIVAS Y AL DETALLE /  El forma-
to de las comuniones, en cuanto a 
tamaño, es muy variado, y abarca 
desde sencillas celebraciones a 
otras multitudinarias. Pero todas 
coinciden en cuidar más los deta-
lles de decoración o actividades. 

En Club Palasiet de Benicàssim 
están muy satisfechos porque «se 
ha retomado otra vez todo. Esta-
mos completos este año para las 
comuniones, y el que viene tam-
bién, ya a estas fechas, a un año 
vista. Las familias son muy previ-
soras y ya están buscando sitio pa-

Misa solo para 
sentados para 
evitar multitudes

aforo y bancos

Las comuniones de este 2022 
vuelven todas a mayo --en un 
calendario que se prolonga 
hasta el 19 de junio, domingo 
del Corpus Christi-- y lo hacen 
sin mascarilla obligatoria y sin 
aforo. Sin embargo, desde la 
diócesis recuerdan que el aforo 
al 100% en los templos solo 
contempla las personas que ca-
ben sentadas en los bancos y 
no se incluyen las que pueden 
permanecer de pie, de hecho, 
nadie puede estar en los pasi-
llos, laterales o el fondo de las 
iglesias, como explicó el dele-
gado de Comunicación de Me-
dios Sociales, Héctor Gozalbo.  

Por ello, en ceremonias 
multitudinarias con más de 
una veintena de niños y niñas 
para tomar la Comunión, co-
mo es el caso de la iglesia Arci-
prestal de Vila-real, se ha toma-
do como medida repartir un 
número determinado de invi-
taciones por familia, las mis-
mas para cada niño o niña que 
recibe el sacramento. De este 
modo se evitan aglomeracio-
nes y se vela porque se cumpla 
el aforo al 100%, sin límites          
--pero sentados--; mientras el 
resto de invitados espera fuera.  

En el interior, la mascarilla 
no es obligatoria y, por ejem-
plo, algunos sacerdotes optan 
por no llevarla puesta en el al-
tar, donde están solos, pero sí 
la utilizan en el momento en el 
que los fieles se acercan a co-
mulgar y ya no se pueden guar-
dar distancias, por prevención.  

También se ha visto idénti-
ca casuística en celebraciones 
recientes como las romerías 
por diversos pueblos del inte-
rior de Castellón, cuando en er-
mitas de tamaño reducido el 
sacerdote que oficiaba la misa 
invitaba a utilizar el cubrebo-
cas durante la eucaristía a los 
participantes, por el mismo 
motivo, como consejo en pre-
vención por el covid-19.
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