
 

 

Resistencia y habilidad atlética en Canal 22 
  

A través de En sus marcas… 

 

Miércoles 11 de febrero, remo y basquetbol 

 

Jueves 12 de febrero, deportes adaptados y pesas 

 

A partir de las 6 pm 

 

Medallistas olímpicos y campeones mundiales muestran al televidente cómo 

entrenan y cuáles son las características de los deportes que practican. Miércoles 

11 y jueves 12 de febrero, 6 pm.  

 

México, D.F., a 10 de febrero de 2015. En sus marcas… la nueva barra de Canal 22 presenta 

dos nuevos capítulos de Deporte argentino, los cuales están dedicados al remo, básquetbol, 

deportes adaptados y pesas.  

 

El miércoles 11 de febrero, Santiago Fernández, remero finalista de Atenas 2004 habla de su 

experiencia en esta disciplina y cómo llegó a practicarla. De igual manera, Eduardo Guerrero, 

campeón olímpico en Helsinki 1952 explica los diferentes tipos de botes y remos que son 

utilizados para las contiendas internacionales.  

 

Posteriormente, los periodistas Juan Carlos Meschini y Enrique Nacent platican del origen del 

basquetbol y la influencia que este tiene en la comunidad de Bahía Blanca, Argentina. Asimismo, 

la audiencia descubrirá por qué es importante para los jóvenes comenzar a entrenar en escuelas 

y deportivos.   

 

Por otra parte, el jueves 12 de febrero, el programa se centra en los deportes adaptados, 

disciplinas atléticas para gente que sufre alguna discapacidad. ¿Cómo se llevan a cabo los 

entrenamientos para este tipo de juegos?, ¿cuáles son los deportes que pueden ser practicados 

por estas personas? y ¿cómo contribuyen a su desarrollo fisco y psicológico? Son algunas 

preguntas que se responden a lo largo de la emisión.  

 

Para finalizar, los representantes olímpicos del país sudamericano Pedro Stetsiuk, Darío 

Lecman y Fabián Pereyra exponen la forma adecuada en que se deben levantar pesas para 

evitar una lesión. Además, se dan a conocer las distintas formas en que esta práctica se ha 

llevado a cabo a lo largo de los años. .  

 

 

 



 

 

 

Las mejores series documentales a través de Canal 22, el Canal Cultural de México.■ 
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