CORRESPONDENCIAS

Royal Johannesburg & Kensington Club

Uno de los mejores
clubes de Sudáfrica,
desde 1891
Con el acuerdo recientemente firmado con el Royal Johannesburg & Kensington
Club, contamos ya con correspondencias internacionales en siete países y, por
primera vez, en el continente africano. Este histórico club alberga uno de los
mejores recorridos de Sudáfrica y es sede del Joburg Open, la competición de
golf más importante en aquel país.

1 Fairway Ave, Linksfield
North. Johannesburg, 2192.
Sudáfrica
T +27 011 640-3021
www.royaljk.za.com
CONDICIONES DE LA
CORRESPONDENCIA

Nuestros socios
pueden disfrutar de las
instalaciones un máximo
de dos veces a la semana.
l Es obligatorio presentar
un certificado expedido
por la RSHECC.
l
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ituado al noroeste de la ciudad
de Johannesburgo –la ciudad
natal de grandes golfistas como
Gari Player o Ernie Els– y a tan
solo 10 kilómetros del centro, se encuentra la primera correspondencia que la
RSHECC ha firmado con un club en
el continente africano: el Royal Johannesburg & Kensington Club. El golf es
un deporte con gran implantación en
Sudáfrica y con un gran recorrido histórico, y este club forma parte importante
de esa dilatada historia. El actual club
es el resultado de la fusión, en 1998, del
Royal Johannesburg Golf Club, fundado
en 1891, y del Kensington Golf Club,
este último, escenario habitual de competiciones nacionales de primer nivel
en las décadas de los sesenta, setenta y
ochenta.
El club cuenta con dos recorridos, el
Oeste y el Este. El Este –considerado por
los medios especializados como uno de
los diez mejores campos del país– presenta una mayor dificultad de juego y es,
por su calidad, el que acoge las competiciones profesionales de alto nivel que se
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Los recorridos de este
club se caracterizan por
la amplitud de las calles
y la abundancia de
árboles que flanquean
cada hoyo por ambos
lados.

han celebrado en el club en las últimas
décadas. Entre otros eventos, ha sido la
sede del Open de Sudáfrica en siete ocasiones y es sede habitual del torneo clasificatorio africano para el Open Championship. Además, es la “casa oficial”
del llamado Joburg Open, la principal
competición de golf a nivel nacional.
Dos recorridos muy distintos
El Campo Este (6.940 metros) fue diseñado en 1935 por Robert Grimsdell
y renovado en 1998 por Mark Muller
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–que ha trabajado en varios proyectos
conjuntos con Jack Nicklaus–, cuyas
reformas se centraron principalmente en
la actualización de los greenes. Está atravesado por un arroyo bastante caudaloso, responsable de las numerosas zonas
acuáticas que surgen en diversos puntos
El Campo Oeste es el originario, el
primero que se construyó cuando el
Johannesburg Golf Club se trasladó a
su actual sede en 1909. Es más corto
(6.255 metros) que el Este y presenta
menor dificultad. Los responsables del
club afirman que, tal vez por esta razón,
es el preferido de los socios.
Nos encontramos ante dos recorridos
bastante diferentes, que comparten eso
sí algunas características comunes: calles
amplias, profusión de árboles y obstáculos de agua y roughs cortados en diferentes alturas pero siempre más bien altos.
El club se encuentra enclavado en el
barrio residencial de Linksfield North y
a mitad de camino entre el Aeropuerto
Internacional de Johanesburgo (tan sólo
17 kilómetros) y la capital, lo que lo convierte en un destino muy sencillo y accesible si planeamos un viaje a Sudáfrica.

