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Superliga Femenina 2

La Superliga Femenina 2 continúa su camino hacia el nal de la Liga Regular y lo hace este n de semana con un duelo de
enfrentamientos entre los primeros clasi cados de cada uno de los grupos. En el grupo A, CAEP Soria recibe a Madrid
Chamberí, y Emevé hace lo propio con Extremadura Arroyo, mientras en el grupo B, los dos primeros clasi cados vuelven a
enfrentarse en un duelo que resolverá muchas incógnitas en la composición de la próxima fase de ascenso.
CAEP Soria recibe a Madrid Chamberí en uno de los encuentros más atractivos que ofrece la categoría de plata del voleibol
nacional. Las jugadoras de la Concentración Permanente quieren luchar por terminar la liga regular como primeras y para ello
intentarán endosar la primera derrota al recién coronado campeón de la Copa Princesa. Muy atractivo es también el
enfrentamiento entre Emevé y Extremadura Arroyo. Las cacereñas quieren asaltar la pista lucense y comprimir la lucha por la
fase de ascenso, a la que también aspiran Autos Cancela Zalaeta y CV Torrelavega. Las coruñesas reciben a CV Torrejón,
mientras las cántabras visitan a Universidad de Valladolid. La zona baja de la clasi cación tendrá un igualado duelo en Vigo,
con el duelo entre CONAVI Xuvenil Teis y Cuesta Piedra Santa Cruz, mientras la visita del colista Feel Volley Alcobendas a RGC
Covadonga completa la jornada.
JS Hotels Ciutat Cide recibe al líder CV Elche Viziusport en una jornada clave para de nir los puestos de acceso a la fase de
ascenso. Las baleares, segundas clasi cadas, no quieren permitir que sus perseguidoras les recorten diferencias y para ello
quieren superar al conjunto de André Collin. Con la vista puesta en lo que ocurra en Palma, Xátiva Voleibol recibirá a Algar
Surmenor, en un choque peligroso para las levantinas, mientras los dos equipos andaluces, igualados a puntos en la cuarta
plaza tendrán dos salidas complicadas. Fundación Cajasol MVC visita al colista, que intentará dar la vuelta a su situación,
mientras AVG 2008 se desplazará a la pista del CV Esplugues. La igualdad marca los dos choques restantes de la jornada. En la
zona media de la clasi cación, Universitat D´Alacant recibe a cvleganes.com mientras el ascendente Volei Grau Castelló
amenaza la décima plaza del Universidad de Granada.
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