ÑUBLENSE CAMPEÓN 2020
En partido pendiente de la «Primera B», correspondiente a la
12a. Fecha de la 2a. Rueda, jugado el Sábado 09 de Enero de
2021, ÑUBLENSE de Chillán se tituló CAMPEÓN 2020 de la Segunda
Serie al golear 5×0 a Copiapó (0x1 fue en la Primera Rueda)
gracias a los golazos de Mathias Pinto (21 PT), David
Escalante (25 PT), Mathias Pinto (29 PT), Óscar Ortega (04 y
08 ST) en un excelente juego donde Ñublense fue una
constelación: todos brillando como estrellas a la vista de
cualquiera.
Faltándole 2 partidos: de local con Unión San Felipe en la
Penúltima Fecha y de visita con San Marcos de Arica en la
Última, el rojo chillanejo se hace inalcanzable, asegurando su
condición de Campeón que se premia con el ascenso directo (que
algunas veces se les negó a los campeones). Aunque ha perdido
la mitad de los juegos que ha ganado, en 28 Fechas, solamente
en 2 no ha sido puntero; tales fueron la 3F/1R (Cobreloa y
Rangers) y la 12F/1R (Rangers). Pero la solidez propia y la
irregularidad de su séquito permitieron que toda la Segunda
Rueda la complete como puntero del Campeonato más la última
jornada de la Rueda inicial, o sea, 17 partidos seguidos.
Agréguese que 6 veces fue puntero acompañado: 1F con Copiapó,
San Luis, Magallanes, Cobreloa y Deportes Valdivia. En la 2F
con Cobreloa. En la 4F con Magallanes. En la 9F con Rangers. Y
en las Fechas 12 y 13 de la 1R con Unión San Felipe.

Un merecido Campeón que no mereció haber bajado de Primera en
2015. Con 5 años en Segunda, el retorno tardó, mas llegó.
CAMPEÓN en 5 ocasiones, siendo 2 en el profesionalismo, y 3
ascensos a 1a. División, que así se desglosan:
1976: CAMPEÓN DE SEGUNDA (después llamada «Primera B»)

1980: Ascenso a Primera
1985: CAMPEÓN DEL CLAUSURA DE TERCERA (después llamada Tercera
A)
1992: CAMPEÓN DE TERCERA (después llamada Tercera A)
2004: CAMPEÓN DE TERCERA (después llamada Tercera A)
2006: Ascenso a Primera
2012: Ascenso a Primera
2020: CAMPEÓN DE LA «PRIMERA B» (ex Segunda División)

.
El segundo ascendista saldrá entre la Definición del Segundo
de la Tabla contra el ganador de una Final entre dos
semifinalistas que disputarán los 4 siguientes a ese Segundo
de la Tabla.
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