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Klaus
Ganter
El golfista que vino del frío
K
Así es
Klaus Ganter

laus Ganter es una de las jóvenes promesas
de moda del golf español. Tan alemán de
Munich como español de Madrid, este jugador de 16 años parece haber adquirido lo mejor de
las dos culturas en las que se ha criado. Metódico y
reflexivo cuando habla, ambicioso y agresivo cuando
juega. Así es Klaus. Tras su victoria en el Puntuable
Nacional Juvenil ha confirmado las expectativas que
se tenían puestas en él en base a las buenas actuaciones que ha completado en los últimos años.
Afirma que empezó a jugar con su padre con cuatro
años en la capital bávara, pero su madre puntualiza
que ya antes, cuando apenas sí sabía andar –¡con apenas año y medio!– empezó a golpear a la bola en
Polonia, donde la familia residió una temporada. De
ser así, resulta imposible que Klaus Ganter no sea
golfista. Al fin y al cabo, se puede decir que aprendió antes a coger un putt que a hablar.

¿Dónde y cómo empezaste en esto del golf?
Mis aficiones son…
todos los deportes,
especialmente el esquí
y el windsurf
Mi campo
favorito es…
La Moraleja II
En un futuro
quiero ganar…
el Masters
Mi partido
soñado es con…
Tiger Woods,
Rory McIlroy y
Sergio García
En 10 años me veo…
intentando ser
profesional del golf
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Pues pensaba que había empezado sobre los cuatro
años en Munich, cuando vivíamos en Alemania, pero
cuenta mi madre que empecé antes, en Polonia. Yo de
eso no me acuerdo. Mi primer recuerdo es ir con mis
padres a una cancha en Munich.

Has ganado a lo grande el Puntuable Nacional
Juvenil ¿Cómo llega uno a Mar Menor y se hace
un 67?, ¿fue más fácil de lo que podías pensar?
No, fácil no. Venía jugando bastante bien y continué
por ese camino, haciendo las cosas bien y un juego
muy completo. En Murcia jugué muy bien con el driver, que creo que es mi mayor virtud, y patee también bien.

¿Qué victoria es la que más ilusión te ha hecho?
Pues creo que ésta en el Puntuable Nacional Juvenil ha
sido la mejor. Es la primera a nivel nacional en un torneo individual, y es para estar contento. También me
ha encantado hacerlo bien en los Matches con los
Equipos Nacionales, pero lo de Murcia ha sido especial.
El año pasado fui segundo en Grand Prix de Chiberta y
fue una pasada, y en el McGregor Trophy fui tercero
y me hicieron un reconocimiento muy bonito por ser el
primer menor de 15 años. Todo esto hace ilusión, claro.

Desde hace un tiempo estás jugando los matches
internacionales con los Equipos Nacionales, ¿te
gusta jugar por equipos?
Sí, me gusta mucho. Cuando jugamos dobles la responsabilidad está repartida y es todo más tranquilo,
pero me gusta porque tienes que darlo todo por tu
compañero y por ti. Hasta ahora los matches que he
jugado han sido una experiencia buenísima, pero
espero tener la oportunidad de jugar un Europeo,
que creo que será aún mejor.

El Campeonato de Europa Sub 16 está a la vuelta
de la esquina…
Sí, es uno de mis grandes objetivos para este año.

¿Qué ambiente se respira en esos matches?
Cuéntanos un poco que hacéis los jugadores.
Pues competimos y lo pasamos bien. Hay muy buen
grupo, nos apoyamos unos a otros en el campo y
tenemos la gran ayuda de contar con técnicos como
Kiko Luna o Sergio Céspedes. Es una tranquilidad
poder recurrir a ellos en los torneos.

¿Así de fácil?

Supongo que habrá chicos o chicas que te
habrán llamado la atención por su juego.

Nooo, para nada. La clave estuvo en que en determinados momentos complicados supe mantener la
calma y no ponerme nervioso. Creo que ese es uno de
mis puntos fuertes, el saber estar tranquilo en el
campo y no dejar ver si estoy nervioso o algo tenso.

Sí, claro. Todos los de los Equipos Nacionales están
ahí porque son muy buenos, pero también hay otros
chicos que tienen un gran nivel. Por ejemplo, en los
Puntuables Nacionales vi a Adrián Mata, que es de
mi club, o a Miguel Tous, jugando fenomenal.
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¿Te ayudan en el colegio a compaginar el Klaus
golfista con el Klaus estudiante?
Sí, me ayudan y se alegran por mí cuando gano algo,
pero es cierto que es muy difícil a veces compaginar
ambas cosas, ya que hay muchos torneos que apetece
jugar y los estudios no los quiero dejar de lado nunca.
Se trata de hacer un esfuerzo y organizarse bien.

Alemania. Además, quiero estar en el German Open,
que es un torneo bastante bueno, y en el British
Boys, que es el mejor. Si puedo, como el año pasado,
me gustaría jugar alguno de los que se celebran en
Francia, como Chiberta o Biarritz, pero aún es pronto para decidirlo.

Y el futuro… ¿Estados Unidos?
Ahora llega la mejor parte de la temporada,
¿cómo encaras el verano?
Pues con ganas de participar en muchos torneos.
Quiero disputar las pruebas del Ranking Nacional y
jugar el Europeo Sub 16, que además se celebra en
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Rotundamente, sí. Es una experiencia que me apetece mucho. Querría estudiar una ingeniería o algo así,
y seguir jugando al golf. Sería un paso para poder
llegar al Circuito Americano. Pero queda mucho, y
hay que ir paso a paso.

