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FICHA TÉCNICA

APELLIDO
NOMBRE

CATEGORÍA

POSICIONES

ALTURA

NACIONALIDAD
CLUB

PIERNA HÁBIL

FLORES NOGUERAS
ZAÏRA

04/11/1993

VOLANTE CENTRAL
DEFENSORA CENTRAL

LATERAL
1.66CM

ESPAÑOLA
RAYO VALLECANO

AMBIDIESTRA



Temp. Club

2020/21 Rayo Vallecano
2019/20 FC Barcelona B
2018/19 FC Barcelona B

2017/18 CE Seagull
2015/17 RCD Espanyol

CARRERA

1º
Div.

2º
2º
2º
1º

2014/15 FC Levante Las Planas

2013/14 FC Levante Las Planas

2012/13 FC Barcelona
Inferiores FC Barcelona

2º
1º
1º
-



 
78%

 
22%

 
55%

 
45%

 
58%

 
42%

 
50%

 
50%

ESTADÍSTICAS EN ESPAÑA

Duelos aéreos /
ganados

Pases /
logrados

Duelos (ofensivos y
defensivos) / ganados

Entradas /
completadas

78%
2020/21

55%
2020/21

58%
2020/21

50%
2020/21



ANÁLISIS TÁCTICO

INTENSIDAD EN LA MARCA

Es una jugadora que ejerce
mucha intensidad a la hora de
saltar al anticipo. Tiene buena
lectura y manejo de tiempos, lo
que le permite que el achique
sea más efectivo. Es agresiva y
recupera gran cantidad de
balones con su velocidad de
piernas y fuerza que ejerce al
cerrarle los espacios a una
rival. Es buena desde el
aspecto defensivo y puede
cubrir amplios espacios de
terreno.

POLIVALENCIA

Tiene muy buenas
características desde el ámbito
asociativo. Puede combinarse
en corto, tocando y moviéndose
al espacio para ser opción
nuevamente, como dando pausa
para distribuir a diferentes
carriles. Tiene además
capacidad de generar pases de
ruptura que ayudan en las
transiciones defensa-ataque.

CAPACIDAD ASOCIATIVA

La capacidad que tiene de
cubrir varias posiciones es muy
importante dentro de un plantel.
Se adapta perfectamente a
jugar como volante central (sola
en sistemas de un solo volante -
1-4-3-3, o acompañada en
sistemas como 1-4-4-2), como
defensora central, incluso por
ambos lados y como lateral,
también pudiéndose acoplar a
manejarse en ambos perfiles.



ANÁLISIS TÁCTICO

GOLPEO DE BALÓN

Es una jugadora con buenos
dotes en el golpeo. Puede
incluso hacer buenos goles de
fuera del área, pudiendo probar
cuando tiene la opción para
rematar de larga distancia.
Además, tiene la capacidad
para adueñarse de las
detenidas de su equipo. Puede
cobrar tiros libres y tiros de
esquina. Ha dado varias
asistencias por liga a través de
sus lanzamientos a balón
parado.

TÉCNICA INDIVIDUAL

Tiene buena técnica y manejo
de tiempos. Puede jugar a uno
o dos toques cuando la jugada
lo requiere y dar fluidez al
juego. Cubre de gran forma el
balón, siendo una jugadora
difícil de quitarle la posesión
una vez recibe. Tiene buen uso
de su cuerpo y descarga en
pase de seguridad para no
perder. 

INTELIGENCIA TÁCTICA

La ya mencionada polivalencia
con la que cuenta denota su
inteligencia desde el aspecto
táctico. Suele tener buena
ubicación. Con balón se suele
situar con cierto espacio del
rival para poder recibir con
comodidad y poder distribuir,
mientras que sin balón es
inteligente en las coberturas,
entendimiento de su posición y
anticipos.
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