
 

 

 

 

 

 ¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Empecé a correr el año 1999. 

¿En estos momentos cuál es tu práctica deportiva preferida: corredor de fondo, duatlón o triatlón? Corredor de 

fondo. 

¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? En el Maratón y en el ultrafondo. Cuantos más 

kilómetros más me gusta... 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Sí. Si un día no puedo voy otro. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana? Entre cuatro y cinco días sobre ocho y nueve horas a la semana. 
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Nombre: Emilio Azuaga Gómez 

Edad: 49 

Profesión: Pintor automóviles 

Ciudad de Residencia: Málaga 

Maratones disputados: 13 de asfalto y 6 de 

montaña 

Mejor marca personal: 2:57:01 

Blog: miliofondista 

Blog en activo desde: 2011 

Signo del zodiaco: Virgo 

Un libro: 52 Ironman 

Una película: La Roca 

Actor/actriz favorito: Nicolas Cage / Cameron 

Diaz 

Un personaje histórico: Che Guevara 

Frio o calor: Ambas cosas 

Carne o pescado: Me gustan las dos 

QUIÉN ES QUIÉN EN EL BRT 

BLOG: 

 http://www.miliofondista.blogspot.com. 



¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? No me pongo objetivos pero sí me gusta hacer Maratones, los 50 

km del Veleta, el Maratón alpino de Jarapalos y los 101 km de Ronda. Estas carreras me gusta hacerlas todos los 

años. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Al cien por cien. Confío siempre en mí porque disfruto 

haciendo lo que me gusta, mis pequeños retos, y en competición lo doy todo sin importarme las marcas. 

¿Sigues un plan de entrenamiento concreto o lo diseñas tú mismo? No sigo ninguno, no me gusta atarme a ningún 

plan. Me gusta decir: mañana hago tantos km y hacerlos. Incluso algunas veces hago más km de lo que me he 

propuesto. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? No, como de todo. No me privo de nada,  para eso corro… 

Jajaja…!! 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Todo... ¡Es mi vida! Cuando corro intento olvidarme de todo y recordar lo 

bonito que es correr y disfrutar de cada zancada. 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? Nunca consigo ir a ritmo. Si me propongo un 

entrenamiento, por ejemplo, a 5 minutos el km siempre lo hago por debajo de 4:30 minutos, por decirlo de alguna 

manera... 

¿Y tú principal virtud? Me gusta correr con todo el mundo. Me adapto a todos….  

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Sólo me he hecho uno y como salió de lujo, 

para que voy a ir otra vez… Jajaja… La verdad es que es recomendable hacerse uno al año. 

¿Qué objetivo te gustaría conseguir en la próxima temporada de competición? Me gustaría hacer los 101 km de 

Ronda sobre las diez horas y media. Es una espinita que tengo clavada. 

¿Cuál es tu mejor marca en la disciplina que practicas y en qué año la conseguiste? Por decir una: en los 50 km del 

Veleta hice 5 horas 20 minutos en el año 2015. 

¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Por qué? La media maratón de Álora (Málaga) porque aparte de 

su dureza fue donde debute en la distancia en el año 2001. Nunca antes había corrido 21 km… 

¿Qué crees que has de sacrificar para continuar practicando tu deporte preferido al nivel actual? Sacrifico horas de 

dormir. Durante la semana me levanto a las cinco y cuarto de la mañana y los fines de semana también madrugo 

para hacer distancias largas. Así siempre estoy más tiempo con la familia, cuando ellos duermen yo corro. Jajajaja… 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Bueno, tenerlo lo tengo pero ahora está un poco abandonado 

desde que hay Facebook. Jajaja… 

¿Con qué frecuencia te conectas y mantienes intercambios con otros Bloggers? Me gusta leer algunos blogs pero no 

intercambio demasiadas veces. 

Eres miembro activo del BRT. ¿Qué aspectos interesantes como atleta popular y Blogger valoras en esta iniciativa? 

Lo sigo pero no estoy muy implicado, espero que a partir de ahora lo esté más. Lo que más valoro es que siempre se 

aprende de todos los blogueros ya que de esta forma vemos lo que hacemos unos y otros y eso nos anima a ser más 

competitivos y disfrutar del correr. 



¿Tienes la percepción de que como colectivo todavía no se nos reconoce suficientemente? Nunca me he puesto a 

pensarlo. Yo disfruto a mi manera con todo lo que rodea al atleta popular. Puede que no estemos valorados pero 

como hacemos lo que nos gusta, ese es nuestro reconocimiento. 
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