
	

 
La historia detrás de la fondista Brenda Flores  

 
Un gran sueño, la culminación de un proyecto que tiene desde hace muchos años. Eso 
es lo que representa para Brenda Flores su participación en los Juegos de Río de Janeiro 
2016: la posibilidad de compartir esa alegría con su familia, su novio, y todas las 
personas que la apoyan y han estado con ella, al pendiente, durante todo este proceso. 
 
Todo se remonta a hace ocho años, cuando se decidió a practicar atletismo. Durante 
cinco años se había dedicado al basquetbol pero ya, para terminar la preparatoria, de la 
mano de su primera entrenadora, Alhelí Tapia, fue cuando aprendió a apreciar las cosas 
bonitas de hacer un deporte de alto rendimiento. 
 
Posteriormente, ya bajo las instrucciones de su actual entrenador, Luis Nemer, Brenda 
comenzó un proceso que, en su opinión, ha sido bastante interesante, en el que las 
cosas que se han propuesto las han logrado en poco tiempo: hoy, la fondista 
mexiquense tiene en su haber dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos; 
medalla de oro y plata en Juegos Panamericanos, y un lugar 14 en Campeonato del 
Mundo. 
 
Es a partir de estos logros que Brenda traza los objetivos a conseguir en su próxima 
participación en Río 2016: 
 
“Espero estar en el Top Ten, es mi sueño para estos Juegos Olímpicos. Es una 
competencia muy fuerte: en el Campeonato Mundial del año pasado estuve en el lugar 
14, entonces yo creo que remontar cuatro lugares y estar peleando ahí sería para mí un 
sueño. Ser, obviamente, la mejor latina o, inclusive, llegar muy pegada de las africanas. 
Estoy muy decidida y eso sería para mí maravilloso”.  
 
A lo largo de su carrera, aunque sea a la distancia, Brenda siempre ha contado con el 
apoyo de su familia y sus amigos, entre quienes se encuentra la Fundación Landsteiner 
por el Deporte: 
 
“En mi carrera, la Fundación Landsteiner por el Deporte ha sido muy importante, ya que 
me ha brindado la oportunidad de llevar una vida más holgada en cuanto a los 
requerimientos deportivos que necesito, el tener una alimentación sana, un transporte 
ideal para poder desplazarme a mis entrenamientos. El sentirte respaldado siempre es 
muy importante para ti como atleta y te impulsa a querer lograr más cosas”.  
  
Desde 2006, La Fundación Landsteiner por el Deporte impulsa el desarrollo de atletas 
mexicanos en diversas disciplinas, como es el caso de esta destacada fondista, 
propiciando las condiciones necesarias que les permitan participar en competencias de 
alto rendimiento y enaltecer el nombre de México en el escenario deportivo. 
 



	

 
 
 
Mediante incentivos económicos permanentes, Landsteiner Scientific busca fomentar el 
desarrollo y crecimiento del deporte mexicano de alto rendimiento, con el fin de captar, 
desarrollar y apoyar a los atletas con posibilidades reales de obtener primeros lugares en 
competencias nacionales e internacionales. 
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