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• Los ‘Lobos Marinos’ terminaron en cuarto lugar con 44 puntos, a raíz de once victorias, seis 
empates y seis derrotas; fue la segunda mejor ofensiva de la Serie B con 49 tantos



CON EL PIE DERECHO
•Un proyecto que 

fue consolidándose 
de menos a más

Más allá de todos 
los pronósticos 
por el simple 
hecho de ser 

una franquicia debutante 
en una categoría como la 
Serie B de la Liga Premier, 
los Lobos Marinos de La 
Paz F.C. irrumpieron con tal 
fuerza que su participación 
en el pasado campeonato 
superó cualquier tipo de 
expectativas.

 El cuadro bajacaliforniano 
de la mano del joven 
estratega Alexis Moreno 
apostó por un crecimiento 
futbolístico con un estratega 
con ideas frescas que 
tardó un poco en adaptar 
su fi losofía, pero en el 
momento que lo consiguió, 
fueron elevando su nivel 
hasta ubicarse entre los 
cuatro primeros lugares 
del campeonato en el justo 
momento que concluyó 

La Paz F.C. irrumpió con éxito en la Serie B de la Liga Premier
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NÚMEROS
FINALES

TODOS SUS RESULTADOS

1 La Paz F.C. 3-2 DN Chimalhuacán
2 Club de Ciervos F.C. 0-3 La Paz F.C.
3 La Paz F.C. 0-1 Atlético San Francisco
4 R. Canamy Tlayacapan 5-5 La Paz F.C.
5 La Paz F.C. 2-3 A.C. Dep.Uruapan
6 Deportivo CAFESSA 2-1 La Paz F.C.
7 La Paz F.C. 2-2 Cuautla
8 Chap. de Oaxaca 1-1 La Paz FC
9 La Paz F.C. 1-1 C.Dep. de Futbol Zitácuaro
10 Mineros de Zacatecas 2-3 La Paz F.C. 
11 Club Calor 3-0 La Paz F.C. 
12 La Paz F.C. 7-0 Deportivo DONGU FC 
13 Dorados de Sinaloa 0-2 La Paz F.C.
14 DN Chimalhuacán 0-3 La Paz F.C.
15 La Paz F.C. 2-0 Club de Ciervos F.C.
16 Atlético San Francisco 1-1 La Paz F.C. 
17 La Paz F.C. 1-1 Real Canamy Tlayacapan
18 A. C. Dep. Uruapan 1-2 La Paz FC
19 La Paz F.C. 2-1 Deportivo CAFESSA
20 Cuautla 3-1 La Paz FC
21 La Paz F.C. 4-1 Chapulineros de Oaxaca
22 C.Dep.de F. Zitácuaro 0-2 La Paz FC
23 La Paz F.C. 1-4 Mineros de Zacatecas

la actividad debido a la pandemia del 
Covid-19.

 Empero detrás dejaron constancia 
de capacidad, de rendimiento parejo, 
con once victorias, seis empates y seis 
derrotas, pero sobre todo demostrando 
que lo mejor estaba por venir en el 
momento que ya no hubo espacio para 
disputar lo que habría sido su primera 
liguilla.

 Bajo ese panorama, los Lobos 
Marinos mostraron una organización 
envidiable y dejaron abierta la puerta 
para futuras participaciones con la 
misma fuerza y anhelo de éxito como 
en esta primera campaña. 

La Paz sumó veintiuno de 30 puntos 
en la segunda vuelta, en la mayor 
exposición de su proyecto en la 
Serie B de la Liga Premier con 

seis victorias, dos empates y dos 
derrotas.

EL DATO PREMIER
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AMPLIO Y BASTO 
•Once superaron los mil minutos y fueron el soporte del exitoso proyecto de Alexis Moreno

La Paz F.C. utilizó a 28 jugadores en el campeonato
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PLANTEL COMPLETO 
NOMBRE POSICIÓN JJ MJ G TA TR

19 Moreno Aldama Fernando MEDIO 22 1867 7 3 0
10 Suárez Vargas Aldo DELANTERO 22 1845 12 4 0
7 Castillo Berrones Manuel  MEDIO  20 1689 3 1 0
2 Moreno Galindo Luis DEFENSA 20 1679 1 5 0
6 Leal Ruíz Cruz MEDIO 20 1576 2 3 0
18 Muñoz Villagómez José MEDIO 17 1392 0 4 1
25 Iglecias Juárez Yovany MEDIO 21 1378 1 1 0
16 Cervantes Jiménez Jair DELANTERO 21 1263 4 1 0
1 Córdova  Francisco PORTERO 14 1260 0 1 0
17 Cruz López César MEDIO 20 1240 5 2 0
12 Pérez Orozco Esteban PORTERO 13 1170 0 0 0
20 Delgado Martínez Eduardo DEFENSA 11 801 0 1 0
000 Estrada Suker DEFENSA 9 652 2 2 0
14 Rodríguez Alejandro MEDIO 14 611 3 0 0
11 Urban Rodríguez Irving MEDIO 11 604 0 1 0
4 López Morales Axel DEFENSA 8 600 0 1 0
5 Amaya Medellín Luis DEFENSA 8 587 0 2 0
3 Hernández Reynaga Daniel DEFENSA 6 540 3 3 0
24 González Villa Samuel MEDIO 8 427 0 0 0
00 Carranza Kevin MEDIO 5 389 0 3 1
23 Rodríguez Domínguez José PORTERO 3 270 0 0 0
000 Alejandre Mauricio DFEENSA 3 180 1 2 1
000 Cruz Axel DEFENSA 3 144 0 1 0
21 Paz Galván Luis MEDIO 3 136 0 0 0
13 Hernández Galindo Oscar DELANTERO 6 101 0 0 0
8 Peniche Sáenz Víctor MEDIO  3 74 0 1 0
15 Soto Perea Brayan DELANTERO 5 70 0 0 0
9 Garate Ibarra Juan DELANTERO 1 24 0 0 0 

Desde los 1867 minutos disputados por Fernando Moreno hasta los 24 
minutos con los que aportó Juan Garate, al fi nal de cuentas todos pusieron 
lo que debían poner y con pico y pala al hombro, sacaron adelante el 
proyecto encabezado por el profesor Alexis Moreno.

 Fueron veintiocho los jugadores que aportaron su esfuerzo, dedicación, pero 
sobre todo que siempre dejaron constancia de profesionalismo y actitud para 
generar un impacto favorable en el entorno de los Lobos Marinos que debutó con el 
pie derecho en la Serie B de la Liga Premier.

Los Protagonistas4 
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Alexis Moreno dio golpe de autoridad en su debut como DTAlexis Moreno dio golpe de autoridad en su debut como DT

*Logró colocar a 
los Lobos Marinos 
en el cuarto sitio 

de la Serie B de la 
Liga Premier.

Después de siete años de 
funciones como auxiliar 
técnico y analista de 

inteligencia deportiva en varios 
proyectos como Panteras 
de Lindavista, Selva Cañera, 
Correcaminos de la U.A. de 
Tamaulipas y Alebrijes de 
Oaxaca, fi nalmente Alexis 
Omar Moreno, juzgó que 
era el momento adecuado 
de encabezar un proyecto y 
lo hizo con una autoridad y 
capacidad que le permitieron 
realizar una graduación de lujo 
al frente de los Lobos Marinos, 
colocándolos en el cuarto 
puesto de la Serie B de la Liga 
Premier.

Sin duda las nueve victorias, 
los seis empates y el mismo 
número de derrotas en los 
veintiún partidos fueron 
los argumentos con los 
cuales irrumpió con fuerza 
en su participación como 
responsable principal de un 
club profesional.

La mejor exposición de la 
labor del profesor Moreno 
se presentó en la segunda 
vuelta donde sumó seis de 
sus nueve victorias de toda la 
campaña con dos empates y 
dos tropiezos, situándose en 
el cuarto sitio de la categoría 
y demostrando que lo mejor 
estaba por venir.

EL DATO PREMIER

Alexis Moreno fue 
aprendiendo poco a poco 
y después de constituirse 

como un gran analista 
táctico de inteligencia 

deportiva en Alebrijes de 
Oaxaca bajo el mando 

de Ricardo Rayas, poco 
a poco fue generando su 
metodología para debutar 
con éxito como estratega. 

GRADUACIÓNGRADUACIÓN
DE LUJO

SUS 
NúMEROS

TOTAL DE 
PARTIDOS: 23

PARTIDOS 
PERDIDOS: 6
PARTIDOS 

EMPATADOS: 6
PARTIDOS 
GANADOS: 11

FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Posición:

Edad:

Peso:

Estatura:

Lugar Nac:
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Moreno 

Director técnico

30 años
79 kgs.

1.74 mts.

Ciudad de México
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DE DE LUJOLUJO
1 TARJETA ROJA
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•Sumaron dos •Sumaron dos 
triunfos seguidos triunfos seguidos 
en el debut, pero en el debut, pero 
después tardaron después tardaron 

en entrar en ritmo y en entrar en ritmo y 
cerrar en grandecerrar en grande

La Paz F.C., tardó en carburar 
al inicio del campeonato, 
no obstante que en las 
primeras dos fechas se 

apuntaron el mismo número de 
victorias, pero después batallaron 
ocho jornadas para reencontrar 
las llaves del éxito y a partir de ahí 
completar sus once triunfos en la 
campaña con ocho victorias en 
las trece fechas que les restaron.

 Sin duda números más que 
destacados para una escuadra 
debutante en la Serie B y una 
de las razones para terminar 
ubicados en el fi n del campeonato 
dentro de los cuatro primeros 
lugares de la competencia, solo 
detrás de Mineros de Zacatecas, 
Aguacateros de Uruapan y de los 
Brujos de Atlético San Francisco.

De esas once victorias, solo tres 
pudieron ser contra equipos que 
quedaron ubicados entre los ocho 
mejores del campeonato, como 
el caso de Mineros de Zacatecas, 
Aguacateros de Uruapan y 
Chapulineros de Oaxaca.

Once victorias sumó la oncena bajacalifornianaOnce victorias sumó la oncena bajacaliforniana

SUS VICTORIAS EN EL TORNEO REGULAR

JORNADA  RESULTADO
1 La Paz F.C. 3-2 DN. Chimalhuacán

2 Club de Ciervos F.C. 0-3 La Paz F.C. 

10 Mineros de Zacatecas 2-3 La Paz F.C.

12 La Paz F.C. 7-0 Deportivo DONGU FC

13 Dorados de Sinaloa 0-2 La Paz F.C.

14 DN Chimalhuacán 0-3 La Paz F.C.

15 La Paz F.C. 2-0 Club de Ciervos F.C.

18 Aguacateros CD. Uruapan 1-2 La Paz FC

19 La Paz F.C. 2-1 Deportivo CAFESSA

21 La Paz F.C. 4-1 Chapulineros de Oaxaca

22 CDde Futbol Zitácuaro 0-2 La Paz FC 

EL DATO PREMIER
En las once victorias que 
registraron, cuatro de ellas 
fueron sobre Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán y Club de 
Ciervos, a quienes doblegaron 
en las dos ocasiones que se 
vieron la cara respectivamente.

LAS LLAVESLAS LLAVES

DEL DEL ÉXITOÉXITOÉXITOÉXITO
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1 La Paz F.C. 3-2 DN. Chimalhuacán

2 Club de Ciervos F.C. 0-3 La Paz F.C. 

10 Mineros de Zacatecas 2-3 La Paz F.C.

12 La Paz F.C. 7-0 Deportivo DONGU FC

13 Dorados de Sinaloa 0-2 La Paz F.C.

14 DN Chimalhuacán 0-3 La Paz F.C.

15 La Paz F.C. 2-0 Club de Ciervos F.C.

18 Aguacateros CD. Uruapan 1-2 La Paz FC

19 La Paz F.C. 2-1 Deportivo CAFESSA

21 La Paz F.C. 4-1 Chapulineros de Oaxaca

22 CDde Futbol Zitácuaro 0-2 La Paz FC 

EL DATO PREMIER
En las once victorias que 
registraron, cuatro de ellas 
fueron sobre Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán y Club de 
Ciervos, a quienes doblegaron 
en las dos ocasiones que se 
vieron la cara respectivamente.

LAS LLAVESLAS LLAVES

DEL DEL ÉXITOÉXITOÉXITOÉXITO
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AYUDARON AYUDARON 
A DISIPARA DISIPAR

LAS DUDASLAS DUDAS

Seis empates registró la oncena marítima•Cuatro de las 
igualadas fueron 

entre la segunda y 
novena fecha de la 
Serie B de la Liga 

Premier

Todo proyecto nuevo 
siempre proyecta 
ir caminando 
con paso fi rme y 

mientras se consolida su 
apuesta siempre será la de 
no restar puntos en alguna 
competencia.

Así lo hizo La Paz F.C., 
que después de las dos 
victorias al inicio del 
campeonato de la Serie 
B, registró una serie de 
cuatro empates que le 
permitieron disipar las 
dudas en su proyecto e 
impulsar el camino hacía 
cosas mejores en la 
segunda mitad del torneo 
de la Serie B de la Liga 
Premier.

Los empates en la 
jornada cuatro contra Real 
Canamy Tlayacapan, en la 
siete contra Cuautla, en la 
ocho contra Chapulineros 
y en la nueve contra 
Zitácuaro, sin duda 
sirvieron para hacer las 
pruebas sufi cientes y a 
partir de ese momento 
visualizar un futuro mejor.

 Más aún porque en la 
segunda vuelta, el cuadro 
bajacaliforniano sumó 
dos empates por seis 
victorias y dos tropiezos, 
demostrando que el 
equipo ya había madurado 
y estaba listo para mayores 
retos.

IGUALADAS

J-4

J-9 J-17 J-18

J-8J-75-5 1-1

1-1 1-1 1-1

2-2

DATO PREMIER

Dentro de estos seis 
empates, fue notable el 
5-5 en la casa de Real 
Canamy Tlayacapan, 

porque fue un duelo de 
poder a poder con dos 
equipos que no dejaron 

nada en el tintero en 
ese encentro de la fecha 
cuatro del campeonato. 
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•La derrota más 
dolorosa fue en la 

fecha 23 en casa ante 
Mineros de Zacatecas

Con tres derrotas en las 
primeras seis jornadas, el 
proyecto de Alexis Moreno 
tuvo ciertas interrogantes, 

pero al fi nal de cuentas, en el 
recuento defi nitivo de los números 
del cuadro de los Lobos Marinos, 
las seis derrotas que registraron 
fi nalmente, fue un saldo en contra 
que pudo ser rebasado por los 
demás resultados favorables del 
equipo bajacaliforniano.

 Escarbando en los antecedentes 
de la atípica campaña 2019-
2020, afectada por la pandemia 
del Covid-19, realmente las 
derrotas registradas sirvieron 
para templarles el carácter y 
sobre la marcha reinventarse para 
terminar convertidos en un cuadro 
protagonista y lejos del pelotón de 
comparsas.

 Obviamente esos primeros cuatro 
resultados negativos entre la tercera 
y onceava jornada, sirvieron para 
moldear su personalidad y ajustar su 
funcionamiento al grado de que solo 
volvieron a caer en dos ocasiones 
más contra Cuautla y Mineros de 
Zacatecas.

LES TEMPLARON LES TEMPLARON EL CARÁCTER EL CARÁCTER 

DATO PREMIER

La derrota de mayor impacto fue en la 
fecha 23, ultima en la actividad de todos los 
equipos de la Serie B de la Liga Premier y 
nada menos en una dura prueba contra el 

líder Mineros de Zacatecas. Lo complicado 
del tropiezo no fue el resultado, sino la 

forma al caer con un contundente 1-4 en su 
casa del estadio Guaycura. 
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FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Edad:

Peso:

Estatura:

Lugar Nac:

Aldo Jessael 
Suárez 
Vargas

21 años

64 kgs.

1.81 mts.

Zapotlán el Grande, 
Jalisco

INCENDIÓ INCENDIÓ 

www.ligapremiermagazine.mxGalerias de Fotos INSTAGRAM Siguenos en Twitter @Magazine_lpLigaPremierMagazine

Aldo Suárez el “Capo Cannonieri” de Lobos MarinosAldo Suárez el “Capo Cannonieri” de Lobos Marinos

DATO PREMIER

El delantero de la escuadra 
jalisciense logró su segunda mejor 
marca de su carrera, solo superada 
por los veintidós goles que anotó 
en la temporada 2017 en la Liga 
TDP con el uniforme de Tecos.

SUS GOLES

RIVAL MARCADOR GOLES
Deportivo  Dongu 7-0 3
Real Canamy Tlayacapan 5-5 1
Aguacateros Club De. Uruapan 2-3 1
Cuautla 2-2 1
Club Dep. de Futbol Zitácuaro 1-1 1
Dorados de Sinaloa 0-2 1
Club De Ciervos F.C. 2-0 1
Real Canamy Tlayacapan 1-1 1
Aguacateros Club Dep. Uruapan 1-2 1
Chapulineros de Oaxaca 4-1 1

TOTAL 12

SUS PRINCIPALES VÍCTIMAS
RIVAL GOLES
Deportivo Dongu F.C. 3
Real Canamy Tlayacapan 2
Aguacateros Club Dep. Uruapan 2
Cuautla 1
Chapulineros de Oaxaca 1
Club de Ciervos F.C. 1
Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 1
Dorados de Sinaloa 1

SE FUE EN BLANCO
EQUIPO GOLES
Mineros de Zacatecas 0
Atlético San Francisco 0
Club Calor F.C. 0
Deportivo CAFESSA 0
Deportivo Nuevo Chimalhuacán 0

SUS 
ESTADÍSTICAS

Minutos Jugados:

1845
Partidos 

Jugados: 22

Tarjetas 
Amarillas: 4
Tarjetas 

rojas: 0

Auto 
Goles: 0

Goles: 12

•El segundo mejor goleador de la Serie B confi rmó 

su crecimiento futbolístico.

Después de cuatro años de 

recorrer varios equipos 

desde su aparición en el 

profesionalismo con la 

camiseta de los Tecos, el artillero Aldo 

Jessael Suárez encontró fi nalmente 

la respuesta a su poder ofensivo al 

incendiar prácticamente la península 

bajacaliforniana como el hombre gol de 

los Lobos Marinos de La Paz con doce 

goles, solo detrás del gran artillero de la 

Serie B Illian Hernández.
   Quizá la diferencia en goles con el 

hombre gol de esta categoría que jugó 

para Mineros de Zacatecas, pudiera 

parecer demasiada, pero en realidad 

la labor de Suárez superó por mucho 

cualquier tipo de expectativas y pareció 

encaminar al delantero jalisciense en el 

sendero de la madurez.
  Suárez después de un recorrido 

por las organizaciones de Monterrey y 

Tigres de la UANL, encontró un nicho 

de oportunidad y no la desperdició para 

lograr doce anotaciones, siendo su 

víctima principal Deportivo Dongu F.C. 

al que logró anotarles tres goles.

 También logró anotarles a Real 

Canamy Tlayacapan (2), Aguacateros 

(2), Dorados (1), Chapulineros de 

Oaxaca (1), Cuautla (1), Zitácuaro (1), 

Club de Ciervos (1) en los 1845 minutos 

que sumó en la Serie B.
  En el campeonato a los únicos equipos 

que no pudo hacerles daño fue a Mineros 

de Zacatecas, Atlético San Francisco, 

Club Calor, Deportivo CAFESSA y 

Deportivo Nuevo Chimalhuacán.

LA PENÍSULALA PENÍSULA
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•Su mayor exposición 
el 7-0 a Deportivo 

Dongu F.C.

Cuatro fueron las 
goleadas que registró 
a lo largo de la pasada 
temporada en la Serie 

B de la Liga Premier, la oncena 
de los Lobos Marinos, en donde 
su rendimiento fue de menos a 
más y tuvo su mayor exposición 
en la segunda vuelta, donde 
registró seis victorias, dos 
empates y dos derrotas.

 Los Lobos Marinos tuvieron 
su mejor tarde en la fecha 
doce cuando empezaban a 
carburar motores y daban la 
impresión de que dejarían atrás 
la inconsistencia del titubeante 
rendimiento que mostraron en 
las primeras trece fechas del 
torneo al meterle nada menos 
que siete goles en contra a 
Deportivo Dongu en donde su 
mejor artillero Aldo Suárez se 
despachó con un hat trick.

Las otras cuatro goleadas 
fueron sobre Club de Ciervos 
en la fecha 2, en la jornada 
catorce sobre Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán y la última sobre 
los Chapulineros de Oaxaca en 
la jornada veintiuno.

Registran cuatro victorias por tres o más goles de ventaja

SE SOLTARON EL PELO

SUS GOLE

SUS GOLEADA
ADASS

4-1

0-3

7-0

0-3

J-21

J-14

J-12

J-2
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DATO PREMIER

El 7-0 sobre Deportivo 
Dongu F.C. fue la tercera 

mejor goleada de la Serie B 
en el pasado campeonato, 

solo superados por el 9-0 de 
Aguacateros a Deportivo Nuevo 

Chimalhuacán y el 8-1 de Mineros 
a Club de Ciervos.
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FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Edad:

Peso:

Estatura:

Lugar Nac:

Fernando 
Moreno 
Aldama

23 años

71 kgs.

1.73 mts.

La Piedad, Michoacán

UNA AUTÉNTICAUNA AUTÉNTICA
ROCA

Fernando Moreno, el 4 x 4 de los Lobos Marinos  Fernando Moreno, el 4 x 4 de los Lobos Marinos  
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EL DATO PREMIER

Fernando Moreno en los cinco juegos que no completó los 450 
minutos: así fue su actuación, en la fecha cinco jugó 67 minutos, en 
la siete contra Uruapan contra Cuautla 34 minutos, en la ocho contra 
Chapulineros 79 minutos, en la diez contra Mineros 84 minutos y en la 
18 nuevamente contra Uruapan 73 minutos. Es decir 337 minutos. Es 

decir, solo falto a 113 minutos en todo el campeonato.

•Se quedó cerca de los dos mil minutos 
y apenas encima de su compañero Aldo 

SuárezSuárez

No solo en el ataque de los Lobos Marinos se 
signifi có como un elemento vital para la oncena 
dirigida por Alexis Moreno, el jovencito Fernando 
Moreno, sino que a la par de su aporte goleador 

con siete anotaciones, se convirtió en una auténtica roca 
en donde su regularidad lo llevó a encabezar la lista de 
jugadores con más minutos en el cuadro peninsular.

Moreno de los veintidós partidos en los que tuvo 
participación, no pudo completar cinco de ellos, 
demostrando una regularidad que le permitió colocarse 
el estandarte del más rentable para el cuadro de La Paz, 
pues insistimos, no solo tuvo durabilidad y personalidad, 
sino que también se hizo presente en la ofensiva con siete 
goles.

ROCAROCA
EL DATO PREMIER
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FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Edad:

Peso:

Estatura:

Lugar Nac:

Fernando 
Moreno 
Aldama

23 años

71 kgs.

1.73 mts.

La Piedad, Michoacán

UNA AUTÉNTICAUNA AUTÉNTICA
ROCA
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EL DATO PREMIER
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•Sólo superados por el líder Mineros de Zacatecas

Tan solo superados por la ofensiva de los Mineros 
de Zacatecas que se apuntó un total de 59 goles, 
los Lobos Marinos de La Paz, fueron también un 
equipo implacable registrando cuarenta y nueve 

anotaciones que los colocaron como el segundo mejor 
ataque de la Serie B de la Liga Premier.

  Encabezados por su goleador Aldo Suárez, el ataque 
del equipo peninsular demostró estar listo para retos 
mayores, sobre todo con marcadores muy escandalosos 

como el 7-0 a Deportivo Dongu F.C., donde fue el cenit 
de un ataque que empezó lento, pero conforme fueron 
avanzando las jornadas hasta constituirse como una 
ofensiva de respeto.

La Paz pudo anotarles a doce de los trece adversarios 
que enfrentó en el campeonato, yéndose solo vivo al corral 
el cuadro de Club Calor, escuadra que los sorprendió en 
la primera vuelta cuando todavía no tomaban el ritmo con 
el cual fi nalizaron el campeonato.

RIVAL     GOLES

5
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6

2
1

Total 49

6
5

4

3
3
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S 
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AS
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NO PUDO 
ANOTARLE

La ofensiva de La Paz, la segunda mejor del campeonato

LOS VERDUGOS

NOMBRE GOLES
10 Suárez Vargas Aldo 12
19 Moreno Aldama Fernando 7
17 Cruz López César 5
16 Cervantes Jiménez Jair 4
7 Castillo Berrones Manuel 3
14 Rodríguez Oloño Alejandro 3
3 Hernández Reynaga Daniel 3
00 Estrada Suker 2
6 Leal Ruíz Cruz 2
25 Iglecias Juárez Yovany 1
5 Alejandre Mauricio  1
2 Moreno Galindo Luis 1
8 Peniche Sáenz Víctor 1
16 Hernández Marcos 1 (autogol)
  TOTAL 49

*El total de anotaciones del cuadro 
bajacaliforniano fue de 49 goles, 
donde se incluyen las tres anotaciones 
que le fueron otorgadas por victoria 
administrativa 3-0 sobre Deportivo 
Chimalhuacán en la fecha catorce.
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SU TALÓNSU TALÓN
DE AQUILESDE AQUILES
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DATO PREMIER

La Paz quedó detrás 
en mejor defensiva 

que seis de los ocho 
mejores califi cados del 
campeonato e inclusive 
por dos que ocuparon 
más atrás del décimo 

puesto de la clasifi cación 
general como Zitácuaro y 

Dorados. 

•Les anotaron 34 goles en el campeonato.-El resultado más doloroso 
fue el 1-4 en casa ante Mineros de Zacatecas

Los Lobos Marinos de La Paz, intentaron ser un cuadro 
equilibrado, pero al fi nal de cuentas fueron víctimas de 
sus propios deseos, ya que en ese afán de ser un equipo 
protagonista, al fi nal pagaron caro el precio al colocarse 

como la décima defensa de la Serie B con 34 goles recibidos.
 Números que en el recuento fi nal jugaron en su contra para 

ocupar una posición más arriba en la tabla, quizá la diferencia 
para poder toserle de cerca al líder Mineros de Zacatecas, que 
al fi nal con la derrota que les infringieron en el propio estadio 
Gaycura en la última fecha del torneo 1-4 hizo la diferencia para 
caer hasta el cuarto lugar.

Los peninsulares fueron rebasados por Uruapan, Cuautla, 
Atlético San Francisco, Club Calor, Chapulineros de Oaxaca, 
Deportivo CAFESSA, Zitácuaro, Zacatecas y Dorados de 
Sinaloa,

En seis partidos mantuvo en cero su portería, pero aun así le 
anotaron 34 goles. No recibió goles en las fechas 2, 12, 13, 14, 
15 y 22, contra Ciervos, Dongu F.C., Dorados, Chimalhuacán, 
Ciervos y Zitácuaro.

 Los equipos que le anotaron mayor cantidad de goles 
fueron Real Canamy Tlayacapan y Mineros de Zacatecas con 
seis goles respectivamente.

GOLES 
EN CONTRA

6
5
4
3
3
2
2
2
1

34Total

6

Fueron la décima defensiva de la Serie BFueron la décima defensiva de la Serie B
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CONSOLIDARON CONSOLIDARON SU PROYECTOSU PROYECTO
Seis puntos extras incluidos en su cosecha final

•Cuatro por victorias de visitantes y dos por empates

L os seis puntos extras que registró el cuadro de La Paz sin duda 
sirvieron para consolidar el proyecto que les permitió finalizar 
colocados entre los primeros cuatro lugares a cuatro puntos de 
distancia del líder general Mineros de Zacatecas y de los Aguacateros 

del Club Deportivo Uruapan que se quedó a un paso de los zacatecanos 
por diferencia de goles.

Así como también un punto detrás de los Brujos de Atlético San Francisco, 
demostrando que los pasos que dio el equipo dirigido por Alexis Moreno 
siempre fueron hacía adelante y con la autoridad suficiente para pelear 
por cosas importantes.

 Dentro de estos resultados cuatro fueron por la vía de las victorias de 
visitantes en la jornada 1 (0-3) sobre Club de Ciervos, en la 13 (0-2) sobre 
Dorados de Sinaloa, en la 14 (0-3) sobre Deportivo Nuevo Chimalhuacán y 
en la 22 (0-2) sobre el Club Deportivo de Futbol Zitácuaro.

 Finalmente los otros dos puntos extra fueron por conducto de los empates 
(5-5) en la casa de Real Canamy Tlayacapan, donde se impusieron 4-5 en 
la tanda de penales y en la jornada siete (2-2) con Cuautla y punto extra 
4-3 en los penales.

JORNADA  ENCUENTRO
2 Club de Ciervos F.C. 0-3 La Paz F.C.
4 Real Canamy Tlayacapan 5 (4)-(5) 5 La Paz F.C.
7 La Paz F.C. 2(4)-(3)2 Cuautla
13 Dorados de Sinaloa 0-2 La Paz F.C.
14 Deportivo Nuevo Chimalhuacán 0-3 La Paz F.C.
22 Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 0-2 La Paz FC
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No obstante sumarON 43 amonestaciones, pero solo tres expulsiones

•En siete encuentros no 
registraron tarjetas

AMONESTACIONES
Luis Moreno 5
Aldo Suárez 4
José Muñoz 4
Kevin Carranza 3
Daniel Hernández 3
Cruz Leal 3
Fernando Moreno  3
Mauricio Alejandre 2
Luis Amaya 2
Suker Estrada 2
César Cruz 2
Axel López 1
Axel Cruz 1
Manuel Castillo 1
Francisco Córdova 1
Víctor Peniche 1
Jair Cervantes 1
Eduardo Delgado 1
Yovani Iglecias 1
Irving Urban 1
                                      TOTAL 43

EXPULSIONES
Mauricio Alejandre 1
Kevin Carranza 1
José Muñoz 1

No obstante que al fi nal de cuentas 
los Lobos Marinos sumaron 43 
tarjetas amarillas para ubicarse 
en el quinto escalón de equipos 

con más amonestaciones en la Serie B 
empatados con Deportivo Dongu F.C. 
y Cuautla, al fi nal de cuentas, el cuadro 
peninsular mostró un carácter domesticado 
al registrar solo tres expulsiones y lo que 
fue más impresionante, siete partidos sin 
registro de tarjetas.

  Es cierto que en algunos momentos 
la adrenalina estuvo a punto de traicionar 
a los jovencitos de la escuadra dirigida 
por Alexis Moreno por el gran número de 
tarjetas amarillas, pero al fi nal de cuentas 
el reducido número de expulsiones 
y el hecho de los juegos sin recibir 
penalización, hace pensar en un equipo 
que sabía perfectamente lo que hacía 
y con jugadores que mostraron mucha 
sobriedad y madurez.

  Al fi nal de cuentas lo que cuenta 
es que la mayoría de jugadores supo 
cómo reclamar, hacerse notar y al fi nal 
no provocar demasiados estragos a su 
escuadra.

LOBOS?, FUERON LEONES

DATO PREMIER

Los siete juegos sin recibir 
amonestaciones fue la cantidad de 
partidos sin sanción en la Serie B, 
lo cual demuestra con hechos que 
supieron manejar sus emociones.

JORNADA 1

JORNADA 2

JORNADA 8

JORNADA 12

JORNADA 13

JORNADA 15

JORNADA 21

SIN SIN 
TARJETASTARJETAS

?
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