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RICARDO MIRÓN. 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Pontus Veteris celebra su vigésimo quinta edición 
con dos nuevas firmas y una invitada de honor: 
la top model María Reyes, primera maniquí en 
desfilar en la pasarela pontevedresa

“Intentamos 
internacionalizar 
la moda gallega”

Paula Barros
pontevedra |Tras 22 años for-
mando parte de la Cámara de 
Comercio de Pontevedra -casi 
cuatro de ellos presidiéndola-
, Ricardo Mirón se despide de 
su cargo en un año en que la 
ciudad acoge la vigésima quin-
ta edición de la pasarela Pontus 
Veteris, el desfile que convierte 
a Pontevedra en la capital de 
la moda gallega y sirve como 
escaparate e impulso a nuevos 
diseñadores.
¿Cuáles son las principales nove-
dades de la pasarela en su vigési-
ma quinta edición?
 —Como siempre, las novedades 
son los diseñadores y la ropa 
que van a exponer. Además, 
este año se han incorporado dos 
nuevas empresas al desfile, las 
firmas gallegas Siempreesvier-
nes y Miguel de Luna, que parti-
cipan por primera vez este año 
en Pontus, y que toman el relevo 
de Charoa, Toypes y María Mari-
ño, que abandonan la pasarela 
por motivos económicos.
También, como cada año, hay 
una modelo invitada. En esta 
edición se trata de la catalana 

María Reyes, la primera top 
model que desfiló en Pontus 
Veteris. Se trata de una gran 
profesional que siempre ha co-
laborado mucho con nosotros, 
pues también participó cuando 
presentamos Pontus Veteris 
en Madrid sin recibir remu-
neración de ningún tipo, algo 
que no tendría por que haber 
hecho y a lo que, sin embargo, 
se ofreció. Por esta razón, con-
sideramos que se trata de una 
colaboradora estupenda con la 
que celebrar las bodas de plata 
de este desfile, pues siempre 
nos ha demostrado su interés 
por la moda gallega y ha mani-
festado un apoyo incondicional 
a su proyección.
¿Como comentaba, este año se 
suman dos nuevas firmas y otras 
tres abandonan la pasarela, ¿esto 
repercutirá en su organización de 
Pontus Veteris?
 —No tiene porqué repercutir, 
son dos nuevas firmas que for-
man parte de un elenco que 
este año fue muy difícil de 
completar porque las empresas 
del sector están muy afectadas 
económicamente debido a la 
crisis, pero la organización no 
cambiará, se desarrollará como 
lo ha hecho durante las últimas 
24 ediciones, pues la organiza-
ción que hemos llevado hasta 
ahora siempre ha logrado mu-
cho éxito.
¿De qué forma se le planta cara a 
la crisis económica?
 —Cada empresa le planta cara 
como puede. Desde la cámara 
creemos que una buena for-
ma de ayudarlas a superar la 
difícil situación económica es 
exponerse en Pontus Veteris. 
Además, estamos tratando de 
internacionalizar la moda lo 
máximo posible, algo que esta-
mos consiguiendo a través de 
las misiones comerciales tanto 
directas como inversas. Noso-
tros estamos colaborando mu-
chísimo con todas las firmas, 
lo que pasa es que la situación 
es delicada y complicada, pues 

es un sector que, al igual que 
otros como la construcción, 
está afectado.
¿En qué consiste el convenio con 
la pasarela Portugal Fashion?
 —Ese convenio consiste en la co-
laboración entre el norte de Por-
tugal y Galicia, concretamente 
con la Cámara de Comercio, de 
forma que los diseñadores del 
país vecino puedan trabajar y 
participar en próximas edicio-
nes de Pontus Veteris y los dise-
ñadores de aquí en la pasarela 
Portugal Fashion.
¿Qué repercusiones tendrá para 
Galicia?
 —La internacionalización, pues 
en este sector es algo necesario 
y todo lo que se pueda hacer en 
este sentido será fundamental 
para el futuro. La Portugal Fas-
hion tiene mucha proyección en 
mercados de América del Sur y 
creo que esta colaboración y el 
trabajo que se pueda desarrollar 
a partir de este convenio será no 
sólo muy interesante, sino que 
también tendrá gran importan-
cia a nivel empresarial.
Con respecto a la Semana Inter-
nacional de la Moda Gallega (Sei-
moga), ¿tienen algún plan para su 
financiación?
 —Seguiremos trabajando en el 
tema. Yo tengo muchas esperan-
zas y casi la plena confianza de 
que, a corto plazo, este proyecto 
saldrá adelante porque el sector 
lo necesita. Galicia necesita de 
ese evento para poder interna-
cionalizar el buen trabajo que 
se está llevando a cabo en el 
ámbito de la moda.
A punto de dejar su puesto como 
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Pontevedra, ¿cuál es 
su balance de las 24 ediciones de 
la pasarela?
 —Las 24 fueron muy positivas 
y esperamos que esta vigésima 
quinta tenga el mismo éxito. Es 
un evento muy favorable tanto 
para el sector como para Pon-
tevedra, y creo que merece la 
pena seguir luchando y traba-
jando por ello.n

“Pontus Veteris es un evento  
muy positivo para el sector y para 
Pontevedra. Esperamos el mismo 
éxito que  en ediciones anteriores”

“El convenio con la pasarela 
Portugal Fashion permitirá que 
los diseñadores del país vecino 
trabajen aquí y los gallegos allí”

“María Reyes siempre ha  
manifestado un gran interés por 
la moda gallega y ha trabajado 
con nosotros en su difusión”

|javier cervera-mercadillo


