CODIGALCO CARMELITAS SENIOR FEMENINO
Desde que en la temporada 2011-2012 compitiera en la Liga Femenina 2 alcanzando los
mejores resultados de su historia, el Club Carmelitas Vedruna no tenía un equipo senior
femenino. Tras tres temporadas, el Vedruna vuelve a contar con un equipo que competirá en
la 1º división autonómica femenina que estará formado por una plantilla en el que la mayor
parte de las jugadoras han pasado por las categorías inferiores del club o han formado parte
del equipo senior en anteriores etapas. Un equipo joven (22 años de media) que espera ser el
ejemplo de toda una base y el emblema de una entidad que año a año busca mejorar.
El equipo estará formado por Verónica Blanco(1988) una de las exjugadoras del anterior
Codigalco Carmelitas de Nacional y Liga Femenina 2 que tras su desaparición jugó en el
Pabellón Femenino de Liga Femenina 2 y C.B. Allariz las dos últimas temporadas. Ana
Rodríguez(1988) una de las mayores joyas del Club Carmelitas Vedruna. Tras ser campeona
gallega en diferentes categorías , jugó en Cambre (A Coruña) dos temporadas, y en Basket
Coruña otras dos, mientras cursaba sus estudios de arquitectura. Tras cinco temporadas en el
C.B. Allariz vuelve a la que siempre fue su casa para defender un escudo que siempre ha
llevado en el corazón. También procedente del C.B. Allariz, Leticia Ferreira (1989) se suma al
proyecto. Exjugadora de las categorías inferiores del Pabellón Ourense, la temporada pasada
desarrolló funciones de entrenadora del Benjamín Femenino y fisioterapeuta del Club
Carmelitas Vedruna. Lucía Piñero (1992) exjugadora de las categorías inferiores del Pabellón
Ourense. Mientras cursaba sus estudios de INEF en A Coruña jugó en Calasancias (Autonómica
y Nacional) Pabellón Femenino de Liga femenina 2. María Quiroga (1994) jugadora formada en
las categorías inferiores de Carmelitas. Tras su etapa formativa en el club, jugó en el Pabellón
Femenino de Liga femenina 2 y C. B. Arxil (Autonómica). Anabel Carballo ( 1994) formada en
las categorías inferiores del Blanco Amor y Carmelitas Vedruna. Ex Jugadora del Campus
Ourense (Autonómica) y procedente del C.B. Arxil (Autonómica). Nerea Nieto (1995) formada
en las categorías inferiores de Carmelitas y exjugadora del Pabellón Femenino con el que
disputó la Liga Femenina 2, las dos últimas temporadas. Es junto a Anabel y María Quiroga una
de las tres juniors que formaron parte del desaparecido Codigalco Carmelitas de Liga Femenina
2. Raquel Castro (1996) formada en las categorías inferiores del Pabellón Femenino, recaló en
el Club Carmelitas en su último año junior, con el que realizaría una gran temporada. Procede
del actual campeón autonómico de la categoría (Campus Ourense). Olga González (1996)
procedente del Pabellón Ourense de liga femenina 2, es una de las mejores jugadoras de su
generación. Tras pasar por todas las categorías del club, llegó al primer equipo con el que
disputó las dos últimas temporadas de Liga Femenina 2. Las Rookies (primer año senior) del
equipo serán Ainoha Gómez (1997) procedente del Junior del Pabellón Ourense, formada en
las categorías inferiores de Carmelitas y Pabellón y Elvira Gulín (1997) procedente del
Carmelitas Caldaria junior femenino y una de las últimas joyas formadas de las categorías
inferiores del Vedruna.
El equipo estará dirigido por Suso Garrido (1987) contando con Analén González (1989) como
ayudante y con Alejandro Nogueiras (1990) en la preparación física.

Anabel Carballo, Nerea Nieto y María Quiroga con el Codigalco Carmelitas de LF2

Verónica Blanco (11) y Ana Rodríguez “More” (13) serán las capitanas del nuevo Codigalco
Vedruna

Lucía Piñero (15) , Leticia Ferreira (10) y Olga González (5) se unirán al proyecto vedruna 20152016.

Raquel Castro vuelve al Club tras un año en el Campus Ourense.

Ainoha Gómez y Elvira Gulín serán las rockies (jugadoras de 1º año) del nuevo Codigalco
Carmelitas.
El Codigalco Carmelitas inicia este fin de semana la Copa Galicia de la 1º división autonómica
femenina enfrentándose al actual campeón de la categoría el Campus Ourense a las 16:00 en
el Pabellón Universitario Ourense. Junto a ellos, han quedado encuadrados también en el
Grupo Sur, Pabellón Ourense y O Porriño.

Calendario de juego del #SFACCV de Copa Galicia

