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Diputación traslada al CB Conquero el orgullo de toda 
la provincia por su histórica victoria en la Copa de la 
Reina

El diputado de Deportes 
elogia a una plantilla 
“grande en unidad, grande 
en ilusión, en esperanza y 
grande en el esfuerzo que 
ha tenido su recompensa”

El diputado de Deportes, 
Francisco Javier Martínez 
Ayllón, ha recibido a las 
jugadoras y al equipo 
directivo y técnico del Club 
Baloncesto Conquero, que 
ayer hizo historia al alzarse 
campeón de la Copa de la 
Reina de España.

Martínez Ayllón ha elogiado 
la "enorme hazaña" del CB 
Conquero "que ha llevado el 
deporte onubense a lo más 
alto", y ha asegurado que 
esta victoria "llena de orgullo 

a toda la provincia de Huelva". Para el diputado de Deportes, las jugadoras del CB Conquero conforman una plantilla 
“grande en unidad, grande en ilusión, grande en esperanza y grande en el esfuerzo que finalmente ha tenido su 
recompensa”.

El diputado de Deportes -que ha estado acompañado por la delegada provincial de Deporte y Turismo, Carmen Solana, 
y varios diputados provinciales- ha subrayado el apoyo decidido de la Diputación al deporte onubense, tanto el deporte 
base como programas de colaboración a deportistas de élite “en los que entrarían equipos como el Conquero”.
La presidenta del Club, Rosa Espada, ha hecho entrega al Diputado de una camiseta del equipo firmada por todas las 
jugadoras.

La Copa de la Reina conseguida por estas jugadoras se suma al magnífico palmarés de éxitos del deporte deporte 
femenino de la provincia, que cuenta con la bicampeona del mundo de bádminton, Carolina Marín o del Fundación 
Cajasol Sporting de Huelva.
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