
 

 

   
Boletín COC No. 038, 19 de febrero 

 
Camilo Benedetti, debutante de lujo en el 
Colombian Open, que comienza este jueves  

 

 
 

En 1997, un año antes de partir a suelo estadounidense a convertirse en uno de 
los mejores jugadores en la historia reciente de la Universidad de La Florida, el 
antioqueño Camilo Benedetti protagonizó un interesante mano a mano con su 
coterráneo Camilo Villegas, un par de años menor que él, durante cuatro históricos 
días de la edición 50 del Abierto de Colombia en el Club Campestre de 
Bucaramanga. 
 
En esa ocasión, Benedetti se quedó con la segunda posición en la primera 
categoría de caballeros aficionados, contó 293 golpes (+5), a cuatro impactos de 
Villegas, que comenzaría en esa ocasión su seguidilla de triunfos que culminó con 
su consagración como campeón general, en amateur, en 2001. 
 
Esa presentación fue la última que tuvo Benedetti en el abierto más importante del 
país.  



 

 

 
Catorce años después de ese duelo, Benedetti regresa al 67° Arturo Calle 
Colombian Open Presentado por Diners Club, en su debut en la máxima cita 
golfística del país, como profesional, luego de tres presentaciones como amateur a 
finales de los años noventa.  
 
“La verdad es bueno estar de vuelta y poder jugar. Sobre todo quiero aprovechar 
la posibilidad de poder estar en Colombia de regreso, ahora que tengo el tiempo, 
porque una vez arranca la temporada en Estados Unidos es muy difícil volver. Es 
muy rico poder estar acá y poder jugar con la gente de uno, es chévere”, comentó 
Benedetti, que marcará este jueves de paso su primera presentación en el NEC 
Series PGA Tour Latinoamérica. 
 
Camilo, consolidado dentro del Web.com Tour estadounidense, completa en esta 
semana su tercera competencia consecutiva, sumando sus presentaciones en el I 
Abierto de La Pradera (primera cita del Tour Argos Profesional de Golf) y en el 
reciente Pacific Rubiales Colombia Championship del circuito alterno 
estadounidense. En el primero, finalizó en la sexta posición, mientras que en el 
Country Bogotá no superó el corte.  
 
 “Lo único que quiero más allá de los resultados es poder jugar sólido. Estuve 
trabajando muy fuerte en los últimos cuatro meses que tuvimos libres y estoy muy 
motivado este año, sé que el juego está ahí y ya es ponerlo en acción. La verdad 
no he jugado mucho en Ruitoque, jugué como unas cinco o seis veces aquí antes, 
pero sé que los paisajes son hermosos y tengo muy buenos amigos aquí. Va a ser 
una semana muy especial porque además tengo unos fuertes lazos con esta 
ciudad, mi esposa es de Bucaramanga y me ha gustado mucho el poder venir en 
vacaciones, en diciembre. La gente es muy cálida y hay que aprovechar esta 
oportunidad de estar aquí en familia”, aseguró Benedetti, que luego de esta cita 
viajará a su nuevo hogar en Texas a seguir trabajando con su entrenador Brar 
Lardon y la psicóloga colombiana Martha Cobo. 
 
El antioqueño jugará las dos primeras rondas al lado del campeón defensor, el 
estadounidense Timothy O’Neal y el español Samuel Val, a partir de las 7:25 a.m. 
por el hoyo 10 el jueves y desde las 12:25 p.m. por el 1 el viernes. La posibilidad 
de competir nuevamente en Colombia al lado de jugadores con los que compitió 
en sus primeros años es otro atractivo para Benedetti esta semana. 
 
Con información y fotos de la Federación Colombiana de Golf 

 
 
 



 

 

Mariajo Uribe jugará desde este jueves en Tailandia 
 

 
Prensa Primer Plano 

 

La colombiana María José Uribe competirá desde este jueves, 20 de febrero, en el 
Honda LPGA Tailandia, tercer torneo del circuito LPGA, que se llevará a cabo en 
Tailandia. 
  
Este torneo le servirá a Mariajo de preparación para los Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, que se realizarán en Chile del 7 al 18 de marzo, y que realizará las 
competencias de golf en el Club de Polo y Equitación de la capital austral. 
  
Actualmente Mariajo Uribe se ubica en el puesto 132 del Rolex Ranking, y es la 
mejor colombiana clasificada y la segunda de Latinoamérica en este escalafón. 
  
El torneo de Tailandia, que entregará una bolsa de premios de $1.500.000 
dólares, será transmitido por televisión a partir de este jueves, a las 9:00 AM., por 
el canal deportivo Golf Channel. 

 



 

 

Este viernes, el Team Colombia estará presente en 
el Trofeo Laigueglia, en Italia 
 

 
 
Después de su participación en el Tour del Mediterráneo, en el que el 
vallecaucano Jarlinson Pantano se adjudicó la camiseta al mejor escalador de la 
prueba, el Team Colombia afrontará este viernes, 21 de febrero, el Trofeo 
Laigueglia, una prestigiosa carrera del calendario ciclista italiano que realizará en 
2014 su edición número 51. 
 
El trazado consta de dos circuitos: el primero incluye las subidas del Passo 
Balestrino y Cima Paravenna; mientras que el segundo se caracteriza por el 
ascenso de Colla Micheli, Testico y nuevamente Cima Paravenna, última dificultad 
de consideración, que dará a los eventuales atacantes la posibilidad de anticiparse 
a un hipotético sprint en grupo. 
 
El director deportivo del Team Colombia, Valerio Tebaldi, contará con una 
formación de ocho hombres, encabezados por Jarlinson Pantano, quien estará al 
lado de Leonardo Duque, Robinson Chalapud, Juan Pablo Valencia, Carlos  Julián 
Quintero, Duber Quintero, Jeffry Romero y Miguel Ángel Rubiano. 
 
“Los chicos han vuelto de la cita francesa con buenas sensaciones. Creo que 
podemos hacerlo bien sobre este recorrido, bien sea en el caso de una carrera 



 

 

selectiva, con Pantano y Rubiano, e incluso en una hipotética llegada en grupo, 
con Duque. Conocemos estas carreteras y tenemos muchas flechas en nuestro 
arco para conseguir un buen resultado,” afirmó Tebaldi. 
 

Cinco atletas colombianos competirán durante el 
fin de semana, en el Challenge de la Iaaf, en México 
 

 
Luis Fernando López 

El próximo sábado, 22 de febrero, se celebrará el Challenge de la Iaaf, en 
Chihuahua (México), evento en el cual estarán presentes cinco marchistas  
colombianos, entre los que se destacan los medallistas mundiales juveniles Eider 
Arévalo y Lorena Arenas y Luis Fernando López, quien fue medallista de plata en 
el Mundial de Daegu, en 2011. 

La nómina nacional la completan Marlon Flórez, de Antioquia, y Rodrigo Moreno, 
de Bogotá, quienes afrontarán la competencia de los 50 kilómetros. 

López, entre tanto, se medirá a la prueba de los 20 km a pesar de que ya prepara 
su participación para la Copa Mundo en China, donde se estrenará en los 50 km. 



 

 

Al certamen en Chihuahua, donde se coronó por primera vez campeón mundial 
juvenil Eider Arévalo, también llegarán, entre otros, el subcampeón olímpico Jared 
Tallent, el costarricense Allan Segura, el húngaro Grsegor Sudol, el mexicano 
Eder Sánchez, el canadiense Iñaki Gómez, al boliviano Marco Rodríguez, al 
australiano Luke Adams y al noruego Erick Tysse. 

"Sé que nos vamos a enfrentar a los mejores del mundo y esto nos sirve para ver 
el nivel en el que estamos, pero hemos realizado una buena preparación", diijo por 
su parte Eider Arévalo al portal runningcolombia.com, antes de viajar a territorio 
mexicano. 

 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página 
web, del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 
presente y el futuro del deporte nacional. 

 
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: 
 
 @OlimpicoCol 
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