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Casademont Zaragoza asume hoy ante Perfumerías Avenida un reto mayúsculo, al medirse  a uno de esos 
candidatos a todas las competiciones que disputa. Invictas, las salmantinas cuentan por victorias sus citas en 
la Liga Femenina Endesa, con una cita menos por jugar aún. 
 
Las rojillas afrontan esta dificultad máxima tras vencer en un soberbio partido a Campus Promete el pasado 
jueves y dar la verdadera medida de sus posibilidades, desde un juego coral, con el mejor momento de varias 
de sus jugadoras y una Markeisha Gatling en su versión MVP. La mejor manera de medirse a las mejores.    
Carlos Iglesias, por el contrario, no podrá disponer de Anna Cruz, lesionada ante Zamora y que tardará en 
recuperarse entre 4 y 6 semanas.

Por su parte, Perfumerías Avenida llega a Zaragoza con varias dudas por resolver, como es el caso de Emese Hof y 
Nikolina Milic, dos interiores que podrían sumarse a la ya confirmada baja de Marica Gajic. Unos problemas a los que 

se ha anticipado en cierta medida el club, puesto que Bella Alarie aterrizó en Salamanca la semana pasada. La joven 
estadounidense, con pasado y futuro WNBA, se sumó a la lista de estrellas salmantinas junto a Katie Lou Samuelson, 

Tiffany Hayes o la retahíla de jugadoras nacionales lideradas por la veterana Silvia Domínguez. Sin duda, un grupo de muy alto 
nivel que quiere seguir cosechando victorias esta temporada.



https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/content/pages/1934
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STAFF:  José Carlos Marcos (entrena-
dor ayudante); Alejandro Arza (preparador 
físico); Afredo Rodríguez (médico); Alicia 
Calvo (fisioterapeutas); Ana Mermejo 
(delegada); Carlos Martín (podólogo)
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Carlos Moreno (médico).
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Estadísticas globales temporada.

PERFUMERÍAS AVENIDA
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ENTRENADOR: Roberto Íñiguez

Estadísticas globales temporada.

https://www.anagan.com/seguros-generales/
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CLASIFICACIÓN

LA MEJOR VERSIÓN, ANTE PROMETE (104-60)

EL OTRO SCOUTING DE… JULIE VANLOO
Integrante de la mejor generación belga de la historia, Julie Vanloo ate-
rrizó en Zaragoza para seguir cumpliendo objetivos, antes de disputar 
los primeros Juegos Olímpicos en la historia de su país. Hoy, conocemos 
mejor a una jugadora con aspectos desconocidos para el público general.

¿Cuándo empezaste a jugar?
Tenía 4 años, estaba todo el día 
con el balón en casa.
¿Y por qué llevas el dorsal #35?
Lo escogí por Kevin Durant.
Mejor y peor momento de tu ca-
rrera
El bronce con Bélgica en el Euro-
basket 2017 sin duda. El peor… 
aunque soy una persona muy po-
sitiva, alguna lesión, imagino.
Un partido especial.
El Eurobasket 2017 por la 3ª pla-
za ante Grecia o la victoria ante 
España en el Mundial 2018.
¿Qué parte de ti no conocemos?
Amo Harry Potter y soy muy bue-
na jugando a fútbol.
¿Quién te ha influenciado más 
en el baloncesto?
Mucha gente, la verdad. Laura Ni-
cholls, Laia Palau, Kevin Durant, 
Stephen Curry… Me gusta verles 
jugar y ver sus documentales para 
aprender.
En caso de no ser jugadora de 
baloncesto, ¿a qué te habrías 
dedicado?
Jugadora de fútbol, sin duda.
¿Te gusta algún otro deporte o 
deportista?
Sí, claro. El fútbol y Leo Messi, 
soy muy fan. Y muchos belgas: 
Hazard, Courtois, De Bruyne… 
¿Cuántos idiomas hablas?
Flamenco, francés, inglés, un 
poco de italiano y estoy apren-
diendo español.
¿Un personaje histórico que te 
gustaría conocer?
Leo Messi (risas).
Cantante o estilo de música fa-
vorito.

Casademont Zaragoza vs IDK Euskotren  12/03/2021 20:00h
Casademont Zaragoza vs Spar Gran Canaria  27/03/2021 19:00h

PRÓXIMAS JORNADAS EN CASA

Me gusta mucho el R&B. Roy 
Woods, August Alsina, Drake, Chris 
Brown…
¿Tu comida favorita?
Patatas fritas.
¿Una serie o película?
No veo demasiadas películas; en 
cuanto a series, Prison Break o La 
Casa de Papel.
¿En qué serie saldrías de TV?
En la Casa de Papel. Tokio no, es de-
masiado loca. Sería Nairobi.
Un videojuego.
FIFA, sin duda.
Un libro.
Harry Potter.
¿Sigues mucho alguna cuenta de 
Instagram o Tik Tok?
Justin y Hailey Bieber.
¿Algún canal de YouTube?
Sí, Jersey Shore, para ver algo sin te-
ner que pensar en nada.
Un país o ciudad que conoces.
Si quiero naturaleza, Suecia. Si quie-
ro fiesta, Ibiza. Si quieres alucinar, 
Australia. También amo Barcelona. 
Igual me quedaría con Estocolmo, 
me tocó el corazón.
¿Y cuál te gustaría visitar?
Me gustaría ir a Sudamérica. Brasil o 
Argentina.
¿Tienes mascotas?
Sí, un perro y un gato, ambos resca-
tados. Me gustar rescatar animales.
¿Y un sueño a alcanzar en tu trayec-
toria y en tu vida?
Ser feliz y estar en paz. Jugar en la 
WNBA siempre ha sido un sueño.
Cuando acabe el baloncesto…
Me gustaría trabajar y entrenar con 
chicos y chicas jóvenes. Con U18 o 
U19, al inicio de sus carreras.

Casademont Zaragoza sumó el pasado jueves su noveno triunfo del 
curso al superar con contundencia a Campus Promete en el duelo apla-
zado de la jornada 22 de la Liga Femenina Endesa (104-60). Las rojillas 
sustentaron el triunfo en una salida fulgurante que encarriló el choque 
(19-0) y en las actuaciones estelares de Markeisha Gatling (30 puntos, 
42 de valoración) y Chantelle Handy (24 puntos, 6/6 triples), en enor-
me trabajo coral. 
Carlos Iglesias no ocultaba la alegría por lo visto en el Príncipe Felipe: 
“Esto es un deporte de equipo. Cuando sales a la cancha pensando 
en plural, todo es mucho más fácil y las jugadoras lo han hecho a la 
perfección y han demostrado que pueden ser un equipo enorme, las 
felicito por ello.” 

https://www.britanico-aragon.edu/niveles-educativos/bachillerato-internacional/


https://www.britanico-aragon.edu/centro/matricula-online-2020-2021-2/
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https://www.automovilessanchez.es/


https://tienda.basketzaragoza.net/es/tienda/categoria/1-outlet.html

