
	  
	  
Lunes	  7	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Una	  increíble	  vuelta	  de	  64	  golpes,	  siete	  bajo	  el	  
par	  del	  TPC	  Boston,	  fue	  la	  mejor	  del	  día	  en	  la	  última	  ronda	  del	  Deutsche	  Bank	  
Championship;	  correspondió	  a	  Fabián	  Gómez,	  quien	  de	  esa	  manera	  logró	  clasificar	  
a	  la	  próxima	  cita	  de	  los	  PlayOffs,	  el	  BMW	  Championship.	  
	  
Siete	  birdies	  le	  permitieron	  al	  argentino	  escalar	  desde	  el	  puesto	  71	  hasta	  el	  33	  con	  
un	  total	  de	  282	  golpes,	  -‐2.	  Sus	  registros	  diarios	  fueron	  de	  76,	  69,	  73,	  64,	  pero	  fue	  la	  
última	  ronda	  –libre	  de	  manchas-‐	  la	  que	  le	  permitió	  acceder	  a	  un	  lugar	  entre	  los	  
primeros	  treinta	  y	  seis	  en	  los	  que	  debía	  terminar	  para	  seguir	  adelante	  en	  la	  
búsqueda	  de	  la	  FedEx	  Cup.	  Los	  hoyos	  4,	  5,	  7,	  12,	  15,	  17,	  18	  fueron	  sus	  aciertos	  en	  
una	  jornada	  más	  que	  emotiva	  para	  el	  chaqueño,	  quien	  destacó:	  "Fue	  una	  semana	  
especial,	  el	  sábado	  ya	  estábamos	  por	  embarcar	  en	  el	  aeropuerto	  y	  terminamos	  
entrando	  con	  lo	  justo.	  Estoy	  contento	  por	  llegar	  a	  Chicago,	  pero	  no	  me	  conformo,	  
sé	  que	  si	  mantengo	  la	  sensación	  de	  hoy	  puedo	  pelear	  para	  meterme	  en	  Atlanta	  con	  
los	  treinta	  mejores",	  
	  
Ahora,	  Gómez	  se	  encuentra	  en	  el	  puesto	  62	  del	  ranking	  de	  la	  FedEx	  Cup,	  entre	  el	  
Top	  70	  que	  clasificó	  al	  tercer	  evento	  de	  la	  serie	  final,	  el	  BMW	  Championship,	  que	  	  
se	  disputará	  entre	  el	  17	  y	  20	  de	  septiembre	  próximo.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  Rickie	  Fowler	  le	  ganó	  la	  pulseada	  a	  Henrik	  Stenson	  con	  269	  golpes	  
y	  una	  vuelta	  final	  de	  68.	  Sólo	  un	  golpe	  lo	  distanció	  del	  profesional	  sueco,	  quien	  
cerró	  el	  día	  con	  70.	  
	  
Domingo	  6	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Fabián	  Gómez	  hizo	  73	  golpes	  en	  la	  tercera	  
ronda	  del	  Deutsche	  Bank	  Championship	  y	  está	  muy	  lejos	  de	  los	  puestos	  principales	  
con	  un	  total	  de	  218,	  cinco	  sobre	  el	  par	  del	  TPC	  Boston.	  En	  su	  ronda	  dominical	  
acusó	  birdies	  en	  el	  hoyo	  18,	  con	  suerte	  adversa	  al	  8	  (doble	  bogey)	  y	  14.	  	  
	  
El	  jugador	  del	  Chaco	  ganó	  sus	  plazas	  en	  los	  dos	  primeros	  certámenes	  de	  los	  
PlayOffs	  de	  la	  FedEx	  Cup	  por	  haber	  ganado	  el	  FedEx	  Saint	  Jude	  en	  la	  temporada	  
regular	  del	  PGA	  Tour.	  Mañana	  lunes	  jugará	  su	  vuelta	  final	  desde	  las	  08:55	  hora	  de	  
Argentina,	  buscando	  subir	  posiciones;	  deberá	  hacer	  un	  gran	  esfuerzo	  para	  finalizar	  
entre	  las	  primeras	  treinta	  y	  seis	  posiciones	  para	  jugar	  el	  próximo	  compromiso	  de	  
la	  serie,	  el	  BMW	  Championship.	  
	  
El	  puntero	  por	  el	  momento	  es	  el	  sueco	  Henrik	  Stenson,	  hoy	  65,	  con	  200	  golpes,	  uno	  
menos	  que	  su	  escolta	  Ricky	  Fowler,	  67.	  	  
	  
Sábado	  5	  de	  septiembre	  de	  2015.	  	  Fabián	  Gómez	  se	  recuperó	  de	  un	  comienzo	  
complicado	  y	  terminó	  la	  segunda	  ronda	  del	  Deutsche	  Bank	  Championship	  con	  69	  
golpes,	  totalizando	  145,	  tres	  sobre	  el	  par	  del	  TPC	  Boston.	  De	  esa	  manera,	  contará	  
con	  dos	  vueltas	  por	  delante	  para	  tratar	  de	  terminar	  entre	  los	  primeros	  treinta	  y	  



seis	  lugares	  que	  le	  darán	  la	  chance	  de	  continuar	  jugando	  la	  serie	  de	  PlayOffs	  de	  la	  
FedEx	  Cup.	  
	  
Su	  tarjeta	  de	  sábado	  contó	  con	  cuatro	  birdies	  generados	  en	  los	  hoyos	  2,	  5,	  6,	  10,	  en	  
tanto	  un	  doble	  bogey	  al	  18	  le	  impidió	  llegar	  más	  alto	  en	  las	  posiciones.	  Mañana	  
jugará	  desde	  las	  09:10	  hora	  de	  Argentina.	  Charlie	  Hoffman	  lidera	  con	  130	  golpes,	  -‐
12,	  luego	  de	  terminar	  el	  sábado	  con	  63.	  
	  
Viernes	  4	  de	  septiembre	  de	  2015.	  	  No	  fue	  un	  buen	  inicio	  para	  Fabián	  Gómez	  en	  
lo	  que	  es	  el	  segundo	  evento	  de	  los	  PlayOffs	  de	  la	  FedEx	  Cup.	  Se	  trata	  del	  Deutsche	  
Bank	  Championship,	  cita	  a	  la	  que	  accedió	  automáticamente	  por	  haber	  ganado	  el	  en	  
PGA	  Tour	  esta	  temporada,	  en	  el	  FedEx	  Jude	  Classic.	  
	  
Hoy	  completó	  su	  ronda	  inicial	  con	  bogeys	  en	  los	  hoyos	  10,	  13,	  14,	  4,	  9	  (salió	  por	  el	  
tee	  del	  10),	  sin	  haber	  logrado	  birdies.	  Este	  sábado	  jugará	  su	  segunda	  ronda	  desde	  
las	  09:30	  hora	  de	  Argentina.	  Al	  momento	  de	  publicarse	  esta	  crónica,	  el	  puntero	  era	  
el	  jugador	  de	  Zimbawe	  Brendon	  De	  Jonge,	  quien	  registró	  65	  golpes,	  cuatro	  bajo	  el	  
par	  del	  TPC	  Boston.	  Gómez	  debe	  terminar	  entre	  los	  treinta	  y	  seis	  primeros	  para	  
jugar	  el	  BMW	  Championship,	  y	  con	  un	  segundo	  puesto	  se	  asegura	  la	  participación	  
en	  el	  TOUR	  Championship	  by	  Coca-‐Cola.	  	  
	  
Miércoles	  2	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Continúa	  la	  fase	  final	  de	  la	  temporada	  actual	  
para	  el	  PGA	  Tour,	  donde	  Fabián	  Gómez	  es	  el	  único	  argentino	  en	  competencia.	  En	  
esta	  ocasión	  disputará	  el	  Deutsche	  Bank	  Championship,	  segundo	  certamen	  de	  los	  
cuatro	  que	  integran	  los	  PlayOffs,	  comenzando	  su	  ronda	  inicial	  a	  las	  13:40	  horario	  
de	  nuestro	  país	  y	  saliendo	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10.	  
	  
El	  profesional	  chaqueño,	  que	  accedió	  a	  esta	  primer	  competencia	  y	  a	  la	  anterior	  por	  
haber	  sido	  ganador	  de	  FedEx	  St.	  Jude	  Classic	  semanas	  atrás,	  deberá	  esmerarse	  
para	  seguir	  adelante	  en	  búsqueda	  de	  su	  mejor	  final	  en	  el	  año.	  Debe	  terminar	  entre	  
los	  treinta	  y	  seis	  primeros	  para	  jugar	  el	  BMW	  Championship,	  y	  con	  un	  segundo	  
puesto	  se	  asegura	  la	  participación	  en	  el	  TOUR	  Championship	  by	  Coca-‐Cola.	  El	  Par	  
71	  del	  TPC	  Boston	  es	  el	  escenario	  de	  la	  competencia	  en	  esta	  ocasión.	  
	  


