Gema Hassen-Bey
Su lucha constante y su motivación sin límites por conseguir sus metas nos recuerdan a José
Cabaleiro Do Lago, fundador de la marca y quien, desde sus inicios en el año 1830, trabajó con
tesón y pasión por levantar a la empresa que haría famoso a Ponche Caballero, convirtiéndolo
en un referente de la marca España dentro y fuera de nuestras fronteras.
Gema es una mujer todo terreno: Licenciada en Ciencias de la Información y deportista de élite
(además de artista, conferenciante y viajera incansable) hace frente a cualquier reto que le
propongan, viviendo sin límites con un elemento siempre presente: una amplia sonrisa que
contagia allá donde va.
Sufrió un accidente de tráfico con cuatro años que la dejó en silla de ruedas y, en un claro
ejercicio de superación y de crecerse ante las adversidades, esta madrileña de 49 años cogió la
espada y el florete y se convirtió en la pionera de la esgrima paralímpica en España.Eso fue en
1992, en los juegos de Barcelona, donde consiguió sus dos primeras medallas.
Desde entonces, su vida ha girado en torno a tres ejes: el deporte, la solidaridad y la
comunicación. En palabras de Gema, “La vida me puso contra la espada y la pared, pero el
deporte me dio una espada para cumplir mis sueños”, resume esta mujer extraordinaria,
siempre con una amabilidad y una simpatía únicas.
Ha participado en cinco Juegos Paralímpicos consecutivos: Atlanta, Barcelona, Sídney, Atenas y
Pekín, en las modalidades de espada y florete. Cuenta con 12 títulos olímpicos y ha quedado
entre las ocho primeras en la modalidad de esgrima durante varios Juegos.
Además, ha sido Campeona de España en varias convocatorias y es asidua en los podios de
Campeonatos Europeos y Mundiales. Fue portadora de la antorcha de Atenas 2004 por Madrid
y embajadora de las candidaturas de Madrid Ciudad Olímpica 2012 y 2016, siendo la primera
mujer paralímpica que tomaba la palabra para defender una candidatura olímpica junto con
otros deportistas. Su último reto, alcanzar el techo de África, ascendiendo al Kilimanjaro, en
Tanzania.
Junto al resto de #MujeresExtraordinarias, Gema es representante del particular homenaje
que Ponche Caballero rinde en 2017 a todas las mujeres españolas que, por méritos propios
merecen ser reconocidas y tomadas como ejemplo. Gema es, sin ninguna duda, una
#MujerExtraordinaria, una #MujerCab.

