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afrontar el coste del proceso 
de aprobación de los productos).

 La provisión de educación y la 
concesión de licencias de capacita-
ción a los usuarios de pesticidas.

 Preocupación por los aspectos 
prácticos del cumplimiento y el 

impacto operativo sobre la indus-
tria del golf.

 Las consecuencias principales 
(positivas según EGA GCC) de la 
aplicación práctica de la normativa 
han sido:

 Referencia a un mantenimiento 

más tradicional y menos intensivo 
y más enfocado hacia el Control 
Integrado de Plagas (IPM).

 Un aumento en la provisión de 
educación.

 Un aumento en la toma de mues-
tras y datos. 

E l 14 de junio de 2013 tendrá 
lugar en Golf El Puerto el 

esperado Torneo que cada año 
organiza la AEdG en recuerdo 
de Salvador González, con-
tando con la empresa Navarro 
Montes Agro como patrocina-
dor del evento.

Desde la AEdG, después de 
analizar las encuestas de los 
participantes, se ha considerado 
beneficioso la incorporación de 
una empresa como patrocina-
dor del evento, con el objetivo 
de atraer más participantes y 

que el evento tenga aún más 
difusión. La empresa Navarro 
Montes Agro, lleva colaborando 
con la Asociación desde hace 
muchos años, atendiendo todas 
las iniciativas que se les plan-
teaba, y ofreciéndose para cual-
quier evento en todo momento. 
Desde aquí queremos agra-
decerle su participación en 
el evento deseando continúe 
muchos años.

Elegido entre la mayoría 
de los asistentes de la edición 
pasada del Torneo, este año nos 

trasladamos a Golf El Puerto, 
campo de 18 hoyos con más de 
6.300 metros de longitud, donde 
su Greenkeeper Luis Díaz y su 
equipo, y el Director del campo, 
David Vidal, estamos seguro lo 
tendrán todo preparado y listo 
para disfrutar de un día de golf 
entre amigos y compañeros, y 
de paso recordar a nuestro que-
rido Salvador. 

En breve la AEdG publicará 
todos los detalles sobre el Tor-
neo, esperando contar con tu 
participación un año más. 

IX Campeonato de Greenkeepers 
de Andalucia - Navarro Montes. 
Memorial Salvador González
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