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Fue la primera judoka del Estado español en lograr una medalla de oro.

Durante la ceremonia de inauguración del 'BCN Sports Film Festival 2017', que se ha
llevado a cabo del 6 al 12 de mayo, y con motivo del 25 aniversario de la conmemoración
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona '92, se ha homenajeado a
personajes vinculados a la historia de Barcelona '92.

Han sido: el deportista Jesús Ángel García Bragado, uno de los atletas con una carrera
deportiva más larga en la élite (más de 30 años) participando en siete Juegos Olímpicos y doce
mundiales;
Miriam Blasco, la primera
deportista española en conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Verano y la primera
en ser campeona olímpica, al lograr el oro en Barcelona '92;
Guillermo Cabezas Conde
(in memoriam), fundador de la Federación Española de Deportes para Minusválidos y
presidente de la Asociación Internacional de Discapacitados; y
Pasqual Maragall
, el alcalde que convirtió Barcelona en la ciudad que mejor representa los Juegos Olímpicos.
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Es de destacar el papel de la judoka Miriam Guadalupe Blasco Soto (Valladolid, 12 de
diciembre de 1963) en el deporte femenino español. Ella fue la primera mujer española que
logró una medalla de oro (al día siguiente Almudena Muñoz logró otro). En el palmarés de
Blasco, además del oro mencionado, tiene un bronce y un oro en Mundiales y un oro, una plata
y un bronce en Europeos.

Se retiró con 30 años, dos años después de su oro en Barcelona. Fue seleccionadora nacional
de judo y en Atlanta 96, ya como entrenadora, logró dos bronces por medio de sus pupilas Isab
el Fernández
y
Yolanda Soler
.

Fue comentarista de Televisión Española en Sídney 2000 y entre 2000 y 2012 fue senadora del
Partido Popular por Alicante, además de ser vocal de la Comisión de la Mujer del Comité
Olímpico Español y Presidenta de la Comisión Especial sobre la situación de los deportistas al
finalizar su carrera deportiva. Actualmente dirige un gimnasio en Alicante en el que tiene como
entrenadora a Nicola Fairbrother, la británica que fue su contrincante en los Juegos Olímpicos
de Barcelona '92. Tiene escrito un libro titulado Miriam Blasco, el precio del oro.
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