
LA «CABALGATA» DEL ASCENSO 

La historia se repite con otra gran fiesta  
Gijón celebra el éxtasis del ascenso con el recorrido de 
la caravana sportinguista por las principales calles de la 
ciudad, como lo hizo por primera vez hace 64 años 
 
 

Los jugadores del Sporting llegan en un coche descubierto a la 
explanada del Náutico, en el Muro.  

  
 
C.JIMÉNEZ  
 
Gijón y Asturias entera están de fiesta. Derroche de locura 
y pasión desbordada en una jornada para la historia 
rojiblanca. La afición vibró con el triunfo de su equipo en El Molinón y la fiesta se extendió a la 
práctica totalidad de calles y plazas de Gijón, que se contagiaron del éxtasis del ascenso a 
Primera División. El júbilo de la hinchada rojiblanca ante el objetivo de la temporada 
consumado se contagió por todos los rincones de la ciudad. La plantilla se dio un baño de 
multitudes en su recorrido hacia la plaza Mayor, que se rindió al grito «¡ahora Quini, ahora!» y 
«somos de Primera».  
 
Quienes deseen participar de la fiesta del ascenso tendrán oportunidad de sumarse también a 
lo largo de la jornada de hoy en las celebraciones. El Ayuntamiento ha preparado una gran 
«cabalgata» rojiblanca que incluye el desfile de la plantilla en un autobús descapotable con 
salida desde Mareo, a las siete de la tarde, y que avanzará por los principales barrios de la 
ciudad con la intención de que lo disfrute el mayor número de seguidores, para regresar de 
nuevo a la Escuela de Mareo. Cerrará el festejo una gran descarga de fuegos artificiales que 
pondrá el colofón a un fin de semana inolvidable para la historia rojiblanca.  
 
Y es que si tal día como hoy hace 20 años un decreto instituía el 8 de septiembre como Día de 
Asturias, en adelante los calendarios gijoneses deberán sumar una nueva fecha para la historia, 
el 15 de junio, el día de la euforia sportinguista. Igual que en el año 1944 cuando el Sporting 
rubricó también en El Molinón un merecido ascenso, ante el Betis. Aquel mismo año, y una 
jornada antes, regresaba el equipo de Jerez de la Frontera con resultado favorable y fue 
recibido por una multitud de vuelta a casa. Como ayer, aunque salvando las distancias, los 
jugadores llegaron en un coche descubierto a la explanada del Náutico, en el Muro. El vehículo, 
adornado con el escudo y la bandera del club, atravesó las calles del centro aclamado por 
vecinos y aficionados como ayer lo hicieron los miles de aficionados. Banderas al viento, cada 
calle y cada plaza era una fiesta ayer en Gijón. La historia se repite y la ciudad vive volcada en 
la fiesta.  
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