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La arquera onubense Toni Gutiérrez Risco se ha proclamado este pasado �n de semana
campeona de Andalucía en la modalidad de arco senior olímpico femenino, en el que ha
sido el mayor éxito de la representación onubense en los Campeonatos de Andalucía de
Tiro con Arco en Sala, disputados en Jaén.

Toni Gutiérrez se alzó a lo más alto tras una �nal de infarto en la que se impuso a la
representante sevillana por tan sólo un punto de diferencia, conseguido en la última �echa
de la �nal, donde la arquera onubense consiguió un 10, por un 8 de su adversaria.

Con este resultado, Toni Gutiérrez viene a refrendar el buen estado de forma que exhibe desde noviembre, con el comienzo de la
temporada de sala, en la que lleva conseguido desde entonces un total de tres torneos.

Abrió su palmarés particular de esta campaña el Trofeo ArcoBahía, de Cádiz, al que siguió el Provincial de Sala disputado en
Jabugo; y al que ahora se suma este título andaluz, que le ha servido para ser seleccionada por la Federación Andaluza para
representar a Andalucía en el Campeonato de España que se disputará en Gran Canaria a �nales de mayo.

El triunfo de Toni Gutiérrez Risco pasa a engrosar también el historial del tiro con arco onubense, que acudió a este Andaluz
representado por los arqueros de los clubes Asirio y Cárabo.

Aunque las expectativas para la delegación onubense eran algo mejores, en esta ocasión sólo se registró un podio. No obstante
es necesario destacar, igualmente, el buen resultado conseguido por el arquero Florentín García en arco compuesto, que en la
clasi�catoria previa disputada el sábado quedó clasi�cado en la quinta posición, aunque en las series eliminatorias del domingo,
y tras cometer un fallo de concentración, sobre todo debido a su falta de experiencia en estas competiciones (es la primera en la
que participa), no pudo acceder a la disputa de las medallas.

Estos Campeonatos de Andalucía de Tiro con Arco en Sala se disputaron en la capital jiennense con un total de 106 arqueros de
las ocho provincias, en las modalidades de arco senior olímpico y arco compuesto.
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La Delegación Provincial de la Andaluza ha felicitado a los onubenses por su esfuerzo en la competición, y ha agradecido el
apoyo de la Delegación Provincial de Comercio, Turismo y Deporte al tiro con arco en la provincia.


