
1.- Historia del Club  

Esta es una reproducción autorizada del libro Historia del fútbol 
zamorano, escrito por D. Pedro San Martín Ramos  

 
… 
 
TEMPORADA 1973-74 
Los jugadores federados por este Club en la Delegación Comarcal de Fútbol de Zamora participan 
en infantiles con el nombre de Artesanos de San Lorenzo y en juveniles como Hostal 59, equipo que 
quedó en 5." puesto de la clasificación. 
TEMPORADA 1974-75 
Los equipos del Club se inscriben ya como San Lorenzo, disputando los juveniles la liga con los 
equipos del Júnior 3-R, Zamora F.C., Villalpando y San Isidro. 
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TEMPORADA 1977-78 
Tras una gran temporada el San  Lorenzo queda campeón de  la Categoría Regional ascendiendo a la 
Regional Preferente. 
TEMPORADA 1978-79 
Balonmano 
El equipo participa en el campeonato provincial federado. 
Baloncesto 
Nace esla temporada con jugadores procedentes principalmente del Instituto Claudio Moyano 
quedando subcampeones en la categoría júnior y campeones en categoría sénior. 
Fu II.., I 
El equipo de Regional Preferente gana el Trofeo de Benavente en pre-temporada y queda en el 
puesto 14." de la clasificación con la plantilla 
 
 
 

 
Temporada ¡y7tf-7V. De pie : Vaquero, Javi, Michel, Toño, Aliiano y Luís. Agachados: Teo, Baza, Julio, Pepe y Ramón. 
 
 
 
siguiente: Toño, Atilano. Luis, Javi, José Manuel, Vaquero, Pepe, Baza, Teo, Julio, Alfonso, 
Sánchez, Ángel, siendo el entrenador Vecilla. 
En juveniles se participa con dos equipos quedando el San Lorenzo A campeón provincial por cuarta 
vez, con la plantilla siguiente: Toño, Goyanes, Nemesio, Antonio Luis, Vicente, Midas, Chechu, 
Regí, Codón, Sanabria II, Olegario, Marcos, Benéitez, Orlando, Tomé, Girón, Quique, Rodri y 
Moreira, siendo el entrenador Isidro Velasco. 
TEMPORADA 1979-80 
Balonmano 
El equipo continúa jugando en la categoría absoluta provincial. 
Baloncesto 
Se participa en la Liga Provincial, categoría sénior, alcanzando el campeonato. 
Fútbol 
Se participa en todas las categorías del fútbol base y en Regional bri- 
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Octubre de 7979. En el Estadio de "La Balustera"ele Falencia. 
 
 
Preferente clasificándose el primero de los equipos zamoranos con loí jugadores siguientes: José 
Ignacio, Vaquero, Javier, Ramón, Amonio-Luis. Codón, Sanabria //, Olegario, Pepe, Atilano, 
Elizondot Arroyo y Girón. 
TEMPORADA 1980-81 
El Club dispuso de secciones en cuatro deportes. En Fútbol se participó con un equipo en Regional 
Preferente, un equipo de aficionados en el campeonato regional, dos equipos en categoría juvenil, 
dos equipos en categoría infantil, Ircs en fútbol sala infantil y cuatro en fútbol sala alevín. 
En Baloncesto se disputó el Campeonato provincial, categoría sénior y en Balonmano se formó un 
equipo de categoría absoluta pero no se disputó esta temporada en Zamora el campeonato provincial.  
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En Atletismo se continuaba con equipos en todas las categorías, tanto masculina como femenina. 
 

 

Fútbol 
Con una buena plantilla: José Ignacio, Ángel, Elizondo, Manuel, Goyo, Ramón, Esteban, Pepe, 
Olegario, Chema, Tascan, Atilano y Alfonso el equipo de Regional Preferente estuvo situado en la 
primera vuelta en los primeros puestos, pero por un "bache" en la segunda vuelta se quedó final-
mente en el noveno puesto. 
En juveniles se participó con dos equipos, el San Lorenzo y Artesanos. El primero fue en cabeza casi 
toda la temporada, pero al final fue adelantado por la Peña Bilbao Athletic. En infantiles los dos 
equipos se clasificaron en la zona media. 
 
En fútbol sala infantil, el Club inscribió a tres equipos: San Lorenzo, Artesanos y Tío Babú. El San 
Lorenzo quedó campeón. 8.51 el Artesanos y 9." el Tío Babú. En alevines se participó con cuatro 
equipos: San Lorenzo, Artesanos, Tío Babú y Baninsa. Este último quedó subcampcón. después de 
ganar todos los encuentros menos uno. 
En la categoría aficionados el equipo quedó campeón provincial participando con la Cultural 
Leonesa, U.D. Salamanca, Vadillos F.C., C.D. Venta de Baños y C.D. Universitario en la fase 
regional. 

¡9HI. Homenaje a /ov ¡liii/ii-nu del Fülbuí '/.umarano en ¡a peruana de Alfansii Carbajal Riego "Caler"". 
Homenaje a Calero y a los pioneros de fútbol zamorano. 
La U.D.C. San Loren/o, el día 15 de febrero, dedicó un homenaje a los pioneros del fútbol zamorano 
en la persona de Alfonso Carbajal Riego »Calero», que aún teniendo 75 años seguía practicando el 
fútbol. Con la presencia de las autoridades zamoranas, el presidente del Club, D. Pedro San Martín 
Ramos, le entregó una placa y a lodos los asistentes al partido de Regional Preferente se les repartió 
un folleto con una Breve historia del fútbol zamorano. El partido fue amenizado por la popular Peña 
El Bolón. 
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Temporada 1980-81. 
Baloncesto 
El equipo quedó campeón de la Liga Provincial, categoría sénior, consiguiendo el ascenso a la 
tercera división. El Club organizó los Torneos de Navidad y Primavera que también se adjudicó. 
Atletismo 
Esta temporada, la U.D.C. San Lorenzo, recoge la antorcha del atletismo zamorano que hasta 
entonces había llevado el histórico Alcázar dirigido por D. Vicente Alonso. 
Con más de 200 fichas en los equipos masculino y femenino de todas las categorías se participó, 
entre otras en las pruebas siguientes: 
Cross 
Cross Internacional de Cantimpalos (Segovia). Campeonato de Cross de Castilla y León. 
Campeonato Nacional Júnior masculino. Campeonato Nacional Júnior femenino. 
En pista 
Campeonato de Castilla de Marcha en Madrid. Campeonato juvenil de marcha por federaciones en 
Laredo (Santander). Triangular de Marcha Atlética -Madrid. Segovia. Madrid- en Madrid. 
Campeonato juvenil de pista cubierta en Madrid, Campeonato júnior de pista cubierta en Madrid. 
Campeonato de España de ruta en Madrid, «Memorial Pellín» en Barcelona, II Torneo Lanzamienlo, 
Campeonato Nacional de Clubs de 2.'1 categoría en Madrid. Campeonato nacional juvenil en 
Madrid, Campeonato nacional júnior en Santander. Es de destacar el ascenso a 2.:1 división del 
equipo femenino, los subcampeonatos de Castilla de Julio Marinas y Germán González y los 
primeros puestos de estos dos atletas de marcha en el Triangular de pista cubierta de Madrid. 
Como era Iradicionat, este Club, organizó en la noche final de año la tradicional carrera de cross de 
San Silvestre que comenzó y terminó frente al domicilio social. 
S.M. El Rey aceptó para S.A. R. El Príncipe de Asturias la Presidencia de Honor de las secciones 
juveniles e infantiles del Club. 
En Asamblea extraordinaria de la Federación Oeste de Fútbol celebrada el día IX de diciembre se 
desarrolló la votación para 
elegir representante de los Clubs de categoría Regional Preferente en la Junta Directiva de dicha 
Federación. Se presentaron los representaron de los Clubs: 
Sociedad Deportiva Ron-dilla, Club Deportivo Laguna, U. D.C. San Lorenzo, Club Deportivo 
Forterra y Club Racing de Valladolid. Por amplia mayoría de votos fue elegido el Presidente del 
Club, D. Pedro San Martín. 
En la Gala del Deporte organizada por la Delegación Provincial de del Consejo Superior de Deportes 
fue elegido la U.D.C. San Lorenzo como Mejor Club de la provincia. 
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TEMPORADA 1981-82 
En esta temporada el Club participó en Fútbol con el equipo de Regional Preferente, dos equipos en 
el campeonato provincial juvenil, uno en categoría infantil y tres en las ligas de fútbol sala. En 
Baloncesto se disputó la Liga provincial, categoría sénior y en Atletismo se continuó con equipos en 
todas las categorías. 
Fútbol 
A pesar de las fundadas aspiraciones de ascender con el equipo de Regional Preferente, al final se 
obtuvo e! 7.° puesto de la clasificación con el equipo siguiente: Toño, Cavero, Joaquín, Herrero, 
Monje, Vacas, Rotan, Esteban, Melero, Chema, Sotil, Girón y Arturo. En la liga provincial juvenil se 
obtuvo el subcampeonato quedando empalado a puntos con el líder y en el campeonato infantil se 
quedó en tercer lugar. En fútbol sala alevín, uno de nuestros tres equipos - Deportes Solero - se 
proclamó campeón. 
Baloncesto 
Una vez más, esta temporada el equipo se clasificó campeón provincial, categoría sénior, 
consiguiendo el ascenso a la 3.a división que no se aceptó por la falla de ia necesaria 
financiación. 
 
Atletismo 
Se parlicipó en los campeonatos provinciales, regionales y nacionales obteniendo numerosas 
medallas. El equipo femenino disputó el campeonato de 2:' división nacional, categoría que se 
alcanzó el año anterior. 
 
Este año el Club continuó organizando la tradicional Carrera de San Silvestre en !a noche de final de 
año. 
En el transcurso de esta temporada se realizó la votación entre todos los Clubs de la región para 
elegir la Comisión de Fútbol infantil, juvenil y aficionado de la Federación Territorial Oeste de 
Fútbol, para la que fue elegido el Presidente del Club. También fue elegido representante de la 
Federación Territorial en la Comisión de la Mutualidad de Futbolistas Españoles de la R.F.E.F. 
Con objeto de revitalizar la afición a los deportes autóctonos este Club, pionero de esta faceta en la 
provincia, organizó en colaboración con la Delegación del Consejo Superior de Deportes el I Torneo 
de Juegos y Deportes Populares Zamoranos. 
TEMPORADA 1982-83 
En Fútbol se continúa con el equipo en categoría Regional Preferente y provincial de aficionado, dos 
equipos en el campeonato provincial juvenil, uno en la categoría infantil y dos equipos en la liga de 
fútbol sala alevín. 
 
En Baloncesto se participó en el campeonato provincial y en Atletísmo el equipo continuó 
disputando la 2.a categoría nacional. 
El equipo de Regional Preferente de Fútbol, tras una decepcionante primera vuelta, se recuperó en la 
segunda habiendo estado imbatido en las últimas nueve jornadas quedando clasificado en el puesto 
11.° La alineación era: Borrego, Cavero, Felipe, Fernando, Alfonso, Laperal, Taboada, Sotil, 
Joaquín, Vicente, Tino y Cuevas. En el campeonato provincial de aficionados se pasó la primera 
eliminatoria y se perdió la segunda con el Zamora F.C. 
En el campeonato provincial juvenil el San Lorenzo, después de ir media temporada en cabeza 
quedó en tercer lugar. El equipo de categoría infantil quedó campeón provincial logrando en 20 
encuentros 103 goles a favor y 13 en contra. 
Los equipos de fútbol sala -Lanas Rogelio Lorenzo y Baninsa- quedaron clasificados en la zona 
central de la tabla. 
En Baloncesto, otro año más se alcanza el campeonato provincial y numerosos Torneos y en 
Atletismo se consiguieron dieciséis títulos regionales. 
Con motivo de la Navidad, este Club envió regalos típicos zamoranos a S.A.R. Don Felipe de 
Borbón, Presidente de Honor del Club y a S.S. Juan Pablo II con motivo de su viaje a España. Estos 
obsequios fueron agradecidos en sendas cartas por el Jefe de la Casa Real y por Mons. J.B. Re de la 
Secretaria de Estado del Vaticano. Al comienzo de la temporada el Vicepresidente de la Federación 
Territorial de Fútbol, Luis Rodríguez San León, fue designado Socio de Honor del Club. 
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TEMPORADA 1983-84 
En esta temporada el San Lorenzo participó con las mismas secciones y equipos que en la temporada 
anterior, destacando la espléndida campaña realizada en Fútbol por el equipo de Regional Preferente 
que quedó en un buen cuarto puesto y el campeonato logrado en fútbol sala alevín. El equipo de 
Regional Preferente estuvo formado por Borrego, Cavero, Félix, Cuevas, Elizondo, Joaquín, Cholo, 
Revidiego, Tino, Lera, Rolan y Quiñi. 
 
En Baloncesto, Iras una brillante campaña, nuevamente quedó campeón de la Liga Provincial 
categoría sénior y en Atletismo se disputó, lanío en categoría masculina como femenina, el 
Campeonato de 2.a división nacional, quedando a nivel regional campeones de categoría juvenil. 
En el año 1983 se procedió a un hermanamiento e intercambio de regalos entre nuestro Club y el 
argentino San Lorenzo de Almagro. 
 
TEMPORADA 1984-85 
En Fútbol este Club participó en la categoría Regional Preferente y en los campeonatos provinciales 
categorías juvenil e infantil. En fútbol sala, dos equipos se inscribieron en el campeonato de 
categoría alevín y dos en el de benjamín. 
El equipo de categoría sénior continuó siendo campeón en la Liga Provincial de Baloncesto y en 
Atletismo se participó en todas las categorías, tanto masculino como femenino. 
 
El equipo de Regional Preferente de Fútbol formó con una plantilla homogénea y de clase que 
preveía una buena clasificación, pero el estado lamentable del Campo de Valono y sobre lodo los 
muy conflictívos arbitrajes en los partidos contra el Peñaranda y Cacabelos originaron un declive 
que llevó al equipo al descenso. En el último partido en Hullera, el San Lorenzo iba ganando, pero 
un penalty pilado cuando faltaban cinco minutos para el final impidió obtener los dos puntos que 
hubieran evitado el descenso. El equipo habitual estaba formado por Borrego, Pili, Joaquín, Tin», 
Félix, Cholo, Chema, Revidiego, Toñin, Coll y Pacho. En la categoría juvenil se obtuvo el cuarto 
puesto y en infantiles el tercero. 
En Baloncesto, por sexto año consecutivo, se proclamó Campeón provincial sénior. 
El equipo de Atletismo agrupaba a todos los atletas zamoranos de todas las edades, alcanzando un 
gran prestigio a nivel nacional gracias a la infatigable labor de D. Vicente Alonso y la colaboración 
de D. Salvador Segurado. Se participó en los Cross de Cantimpalos, Venia de Baños. Toledo, etc. y 
en pista en los Campeonatos de España de pista cubierta, categoría juvenil y júnior, Trofeo 
Diputación Provincial de Salamanca, Campeonato de España individual al aire libre, además de los 
Campeonatos provinciales y regionales. 
 
TEMPORADA 1985-86 
En Fútbol se participó en el Campeonato de Primera Regional, dos equipos en categoría juvenil, un 
equipo en categoría infantil y otro en alevín. Cinco equipos presentó el San Lorenzo en fútbol sala de 
categorías inferiores. En Regional se obtuvo el subcampeonato, quedando a dos puntos del primero. 
Nuevamente el equipo de Baloncesto categoría sénior, con el nombre 
de Ortega óptico, obtuvo el campeonato provincial. 
En Atletismo el equipo participó en cross de diversas localidades de la región y en el Campeonato 
de Castilla y León. En pista en los Campeonatos regionales y fase de sector del campeonato 
nacional. Es de destacar las dos primeras plazas logradas por atletas de este Club en marcha dentro 
del Campeonato de Castilla y León y los cuatro seleccionados para el Campeonato Nacional 
categoría cadete. En el Campeonato de Castilla y León categoría júnior el equipo masculino logro 
8.043 puntos y el equipo femenino 4.349 puntos. 
 
TEMPORADA 1986-87 
En esta temporada se produce la fusión de los equipos de Regional Preferente del Zamora F.C. 
Promesas y U.D.C. San Lorenzo, llegando al acuerdo de denominarse el nuevo equipo U.D. Zamora. 
El San Lorenzo en Fútbol con ocho equipos en las competiciones provinciales federadas. En fútbol 
campo dos equipos en categoría juvenil, un equipo en infantil y otro en alevín. En fútbol sala un 
equipo en categoría cadete, dos en infantil y uno en alevín. 
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El equipo de Baloncesto continuó con sus éxitos en la Liga provincial sénior y en Atletismo los 
triunfos más importantes se obtuvieron en los Campeonatos de Castilla y León en categoría cadete y 
las medallas de oro en el Campeonato autonómico de marcha. 
 
TEMPORADA 1987-88 
Esle Club dedicado plenamenle al deporle base, inscribió a sus equipos en los Campeonatos de 
Fútbol provinciales federados siguienles: en fúlbol campo un equipo en la categoría juvenil y otro en 
la infantil, en fútbol sala equipos en las categorías de benjamín, alevín y cadete con los nombres 
comerciales de Leandro Juanes, Bar José y Heptener. 
En Voleibol se formó un equipo para el campeonato provincial y en Baloncesto se participó en la 
Liga provincial categoría sénior. En Atletismo se formó equipo en todas las categorías. 
En Fútbol campo es de destacar que se alcanzó el subcampeonato provincial juvenil con lo que se 
ascendió a la Liga Regional Preferente. 
La actividad del atletismo de este Club fue muy amplia manteniendo la tutela directa de dos Centros 
de Enseñanza: el Colegio Corazón de María y el Colegio Público de Fuentesaúco. Así, en categoría 
infantil varios atletas de este Club participaron con el equipo de Castilla y León en el Campeonato 
nacional consiguiendo el subcampeonato en pista cubierta celebrado en Zaragoza y el tercer puesto 
en Almería en pista al aire libre. En el Campeonato de Castilla y León, categoría cadele, el atleta 
Jesús Misal fue medalla de oro en altura, longitud y triple salto, Avclino García en 5 Km. marcha, 
Alburio l.iedo en lanzamiento de martillo y Pilar García en lanzamiento de jabalina. En categoría 
júnior el equipo se clasificó en Segovia en el cuarto puesto en el campeonato autonómico y el pueslo 
20 del ranking español. En categoría femenina, el equipo fue tercero y ocupó el puesto 17 del 
ranking nacional. En marcha, categoría júnior, Salvador Marinas fue campeón de Castilla y León. 
 

TEMPORADA 1988-89 
La prueba de que el San Lorenzo es un Club de fútbol base de buenos futbolistas es que en esta 
temporada dos exjugadores militan en primera división, Atilano en el Celta de Vigo y Javi en el 
Elche. El Zamora F.C. de tercera división tiene en sus filas cinco exjugadores de este Club. 
En Fútbol categoría juvenil, se participó con dos equipos, uno en categoría Regional Preferente de 
Castilla y León y otro en la liga provincial, un equipo en categoría cadete y olro en infantil. 
Continuaron los equipos de fútbol sala, pero el equipo de Regional Preferente por la corla 
prclemporada y la inexperiencia en esa categoría no logró la permanencia. 
Bajo el nombre de Ortega Óptico el equipo de Baloncesto continuó compitiendo en el Campeonato 
provincial, categoría sénior. 
En Atletismo se participó en los cross más importantes de la Comunidad, Cantimpalos, Venta de 
Baños, etc. y en los Campeonatos de Castilla y León de cross y marcha, de pista al aire y pista 
cubierta y Campeonatos autonómicos de invierno, así como los seleccionados en las fases de 
sector y campeonatos de España. Es de destacar las dos medallas de oro y una de plata 
conseguidas en el Campeonato Regional de marcha celebrado en Falencia y las cinco medallas 
de oro en los Campeonatos de pista disputados en La Robla (León). 
 
TEMPORADA 1989-90 
Continuando con la estructura del Fútbol base, el Club participó en los Campeonatos 
provinciales de categorías juvenil, cadete e infantil, así como en las categorías inferiores de 
fútbol sala. El equipo juvenil fue en cabeza de la clasificación, pero al final no se pudo lograr el 
campeonato malográndose de esta forma el regreso a la categoría Regional Preferente de 
Castilla y León. Se quedó clasificado en el cuarto puesto. 
En Baloncesto se disputó el campeonato provincial juvenil. En Atletismo se participó en los 
campeonatos provinciales y sus alíelas en diversos campeonatos autonómicos como el 
Campeonato de Clubs de categoría absoluta celebrado en León y Falencia, Campeonato de 
Clubs de categoría júnior en Burgos quedando cuartos clasificados enmasculino y quintos en 
femenino. En el Campeonato de Clubs categoría cadete celebrado en Valladolid se quedó 
subcampeones en chicas y sexto en chicos y en el Campeonato Autonómico de marcha atlética 
se obtuvieron medalla de oro en cadete femenino y bronce en masculino. 



11.- Historia del Club  

También se participó en diferentes carreras de cross como Venta de Baños (Falencia) y 
Cantimpalos (Segovia) y en autonómicos, así como en el Encuentro Internacional de atletismo 
celebrado en Madrid entre Cataluña, Lisboa, Valencia, Madrid y Castilla y León. 
El atleta de este Club, Manuel Camba, logró el Campeonato de España categoría veteranos y 
cuatro atletas, Frutos Feo, Alberto González, Fernando Lorenzo y Montserrat Ramos fueron 
incluidos en la selección de Castilla y León para disputar los campeonatos nacionales. 
El San Lorenzo, como pionero en los Deportes Autóctonos en Castilla y León federó a sus 
jugadores en la Federación Territorial en los juegos de calva, tanga, billar romano y rana. Se 
participó representando a Zamora en los Campeonatos autonómicos celebrados en Valladolid y 
Falencia quedando campeones regionales de billar romano y bolos y terceros en rana. También 
el Club organizó un Torneo de juego de la rana en su domicilio social. 

 
TEMPORADA 1990-91 
En Fútbol se participó en las categorías infantil, cadete y juvenil. En esta última categoría se 
realizó una buena campaña, estando la mayor parte de la Liga en cabeza, logrando al final el 
subcampeonato. 
El equipo de Atletismo obtuvo los siguientes resultados en los Campeonatos de Castilla y León: 
- Categoría absoluta masculina: clasificado 2.° en la final B. 
- Categoría absoluta femenina: quinto clasificado en la fase clasificatoria. 
- Categoría júnior masculino: tercero. 
- Categoría júnior femenina: séptimo. 
- Categoría cadete masculino: subcampeón. 
- Categoría cadete femenino: sexto. 
A nivel individual es de destacar que Raúl Roda Martín quedó sub-campeón de España cadete 
escolar en salto de altura e internacional con el equipo de España en los Juegos de la FISEC, Carlos 
Gutiérrez Rodríguez Internacional con el equipo español en jabalina en los Juegos de la FISHC, 
Milagros Revettado Fernández integrante del equipo de campo a través de Castilla y León, María 
Pérez Arévalo campeona de Castilla y León de KM) m. 
En categoría infanlil Marcos García Tola quedó campeón de altura de Castilla y León. Rafael 
Iglesias en sallo de altura. Alejandro Fernández Pascual campeón de 80 m. v. y subcampeón en 
triple. Roberto Santaren Benito campeón en peso y 2.° en disco. Rafael Oliveros subcampeón de 
20(1 m. vallas. Inés García subcampeón de 150 m. y longitud y Beatriz Guinche campeona de 
jabalina. 
Mención especial merece el alíela veterano Manuel Camba Ramos que logró el subcampeonato 
mundial en Helsinki en 300 rn. vallas y medalla de bronce en 100 m. vallas. 
 

TEMPORADA 1991-92 
En Fútbol categoría cadete, tras un comienzo titubeante se asentaron en la categoría, logrando 
al final un buen quinto puesto. Los juveniles, tras varios altibajos se clasificaron en sexto lugar. 
En Baloncesto se participó en el campeonato provincial, categoría juvenil femenina. 
En Atletismo, campeonato autonómico infantil de Castilla y León, Beatriz Calache, Raquel 
Rodríguez, Verónica García, Blanca Lorenzo, quedaron campeonas de Castilla y León y once 
atletas de este Club fueron seleccionados para la selección autonómica. 
En la categoría cadete el San Lorenzo logró el subcampeonato de Castilla y León faltando 
solamente ocho puntos para lograr el campeonato. En categoría femenina se clasificó en quinto 
lugar, alcanzando cinco medallas de oro y Juan Jesús Alonso logró la marca mínima para la 
final del Campeonato de España, donde se clasificó en cuarto puesto. 
En el Control autonómico de Invierno se lograron cinco medallas de oro. 

 
TEMPORADA 1992-93 
En Fútbol, el conjunto cadete cumplió a plena satisfacción su objetivo de formar jugadores para 
el equipo juvenil, clasificándose al final de temporada en la mitad de la tabla y el equipo juvenil 
quedó en el quinto puesto. 
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En Atletismo, control autonómico infantil, atletas de este Club lograron cuatro medallas de oro 
en categoría femenina, y dos en categoría masculina, siendo seleccionados doce atletas para la 
Selección de Castilla y León. 
Durante esta temporada se tramitaron 176 licencias, de ellas 112 masculinas y 64 femeninas, 
siendo el Club de Castilla y León con mas fichas. 
En el Campeonato de Castilla y León de marcha el San Lorenzo fue campeón cadete masculino 
y en el Autonómico cadete se clasificó tercero en masculino y sexto en femenino. 
El atleta veterano Manuel Camba obtuvo dos medallas de oro en el Campeonato de España de pista 
cubierta en las pruebas de 60 metros vallas y 200 metros lisos. 
 

TEMPORADA 1993-94 
El equipo de categoría juvenil de Fútbol quedó finalista de la Copa Federación Provincial de Fútbol 
llegando a disputar la final con una sola derrota. En la Liga se mantuvo líder la mayor parte del 
campeonato, pero tres derrotas al final le dejaron en el tercer puesto. El equipo cadete estuvo durante 
toda la temporada en la zona media de la clasificación. 
En Atletismo, control autonómico de la Federación Territorial, se obtuvieron tres medallas de oro. 
En el Campeonato de Castilla y León de marcha el San Lorenzo quedó campeón en cadete 
masculino y en la Campeonato Autonómico cadete la caída de un atleta le privó de alcanzar el 
campeonato en categoría masculina. 
 

TEMPORADA 1994-95 
El equipo juvenil de Fútbol hizo una excelente campaña en el Torneo Provincial de Copa 
Federación, pero en la Liga su actuación fue decepcionante. El equipo cadete se clasificó en el centro 
de la tabla. 
En el Campeonato Autonómico de Atletismo, categoría cadete el San Lorenzo rozó el podio, 
solamente una descalificación en la última prueba de relevos le privó alcanzar el subcampeonato. En 
el Campeonato de Castilla y León de marcha atlciica se consiguió el campeonato en categoría cadete 
en masculino y el subcampeonato en femenino, gracias a la extraordinaria labor de su entrenador 
Jesús G. Lozano. 
El atleta veterano de este Club, Manuel Camba logró dos medallas de oro en el campeonato de 
España. 
El San Lorenzo durante esta temporada participó en los campeonatos regionales categoría júnior, en 
marcha, categoría absoluta, cadete, júnior promesa. Criterium de lanzamiento regional. Campeonato 
autonómico de invierno. Campeonato de España promesa. Encuentro ínter Comunidades, 
Campeonato de España de veteranos, Campeonato de España de marcha en rula, etc. 
 

TEMPORADA 1995-96 
En esta temporada se ha procedido a una renovación de la Junta directiva y equipo técnico del Club 
que llevará el próximo año a una ampliación de los equipos de fútbol base. Este año se ha 
participado en la Ligas provinciales federadas de categoría cadete y juvenil donde se ha quedado 
clasificado en el centro de la tabla. 
Como parle de la celebración este año de las Bodas de plata del Club se ha celebrado un partido 
entre dos equipos formados por "viejas glorias" del mismo en el campo de la Ciudad Deportiva 
Municipal. 
En atletismo, nuestro Club es clasificado por la Federación Territorial de Atletismo de Castilla y 
León como de nivel I en el Plan de Promoción y de Categoría 2.a B en masculino y 2.a en femenino. 
En el libro "RANKING ESPAÑOL" publicado por la Real Federación Española de Atletismo 
figuran dos atletas de este Club, Sergio Lobo del Río. como la 9:' mejor marca nacional en 3 Km. 
marcha y David Torre González con la 7;1 marca en jabalina. 
En el Campeonato Regional de Deporte en Edad en pista cubierta celebrado en Oviedo, se 
obtuvieron cuatro medallas. En el Campeonato de Castilla y León de marcha atletica nuestro Club 
quedó subcampeón en cadete masculino y subcampeón en cadete femenino. David Torru. mejor 
deportista escolar zamorano. logró el cuarto puesto en el Regional de pruebas combinadas. 
Nuestro Club quedó campeón provincial en la categoría cadete y en cuarto puesto en el Campeonato 
de Castilla y León. En el Encuentro Intercomunidades celebrado en Soria entre las selecciones de 
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Castilla y León. Aragón y Rioja, Enrique Be ruados y Alvaro Gutierrez, alcanzaron medalla en los 
200 m. vallas y pértiga respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


