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RFEVB - La reedición de la final de Copa marca la 18ª jornada de SF2

SUPERLIGA 2 FEMENINA

La reedición de la nal de Copa marca la 18ª jornada de SF2

La recta nal de la Superliga Femenina 2 se aproxima con las dudas de concretar la clasi cación para la fase de ascenso. En el
grupo A, los dos máximos aspirantes a la lucha por subir a la Liga Iberdrola reeditarán la nal de la Copa Princesa. Madrid
Chamberí y Emevé protagonizan el choque estelar de la jornada, que en el otro grupo de la competición asistirá a los
enfrentamientos entre los partes opuestas de la clasi cación, con los primeros clasi cados midiéndose con los conjuntos de la
zona baja de la tabla.
La fase de ascenso es el gran objetivo de los conjuntos de la parte noble de la clasi cación, y los dos grandes aspirantes dentro
del grupo A se miden entre sí, en un choque con sabor a revancha. Madrid Chamberí se mide a Emevé en la reedición de la nal
de la pasada Copa Princesa, un partido del que las lucenses querrán tomarse cumplida revancha. Las madrileñas tras ceder su
primer encuentro de la temporada no quieren ampliar esa racha y asegurar matemáticamente su presencia en la fase nal. Las
lucenses buscarán tres puntos clave para mantener su ventaja sobre sus perseguidores y seguir en la batalla por alcanzar la
fase nal.
Pendientes de lo que ocurra en Vallehermoso estarán CV Torrelavega y Autos Cancela Zalaeta. Las cántabras tras su brillante
victoria en Valladolid afrontan otra complicada visita a la pista de Cuesta Piedra Santa Cruz. Las coruñesas por su parte,
reciben a Universidad de Valladolid, con tres puntos clave para ambos, para luchar por ascenso y permanencia
respectivamente. CAEP Soria tras superar a Madrid Chamberí intentará acercarse al liderato. El equipo dirigido por Pascual
Saurín visita a CV Torrejón buscando tres puntos que les permita luchar por la primera plaza. Extremadura Arroyo apurará sus
opciones de seguir optando a la fase de ascenso. Las cacereñas deberán superar para ello a RGC Covadonga, que tras su
victoria ante el colista quiere abrir una racha de triunfos que les permita acercarse a la zona noble de la clasi cación. El colista
Feel Volley Alcobendas quiere salir de la última plaza ante CONAVI Xuvenil Teis, un choque donde las viguesas pretenden
sumar su segundo triunfo consecutivo.
Los primeros clasi cados del grupo B se enfrentan con los ocupantes de las últimas plazas. El líder CV Elche Viziusport vivirá
un derby alicantino, ante Universitat D´Alacant, en el que puede con rmar matemáticamente su pase a la fase de ascenso
frente a un rival que lucha por apurar sus opciones. Peleando por el segundo lugar, JS Hotels Ciutat CIDE recibirá a CV
Esplugues con la intención de regresar a las victorias y mantener su puesto de privilegio. Xátiva Voleibol visitará a
cvleganes.com que tras un buen nal de 2017, acumula seis derrotas consecutivas y quiere alejarse de los puestos peligrosos
de la clasi cación. El derby andaluz en Granada entre Universidad de Granada y AVG 2008 pone en juego la rivalidad regional y
tres puntos clave para seguir en la batalla por la fase de ascenso. Un momento de la competición al que también aspira
Fundación Cajasol MVC, que tendrá un choque muy difícil ante uno de los conjuntos más en forma de las últimas jornadas,
Volei Grau Castelló. El derby murciano entre Algar Surmenor y UCAM Voley Murcia completa una emocionante jornada. La
doble victoria de ambos les lleva al choque de rivalidad regional con moral alta y buscando tres puntos que les permita cumplir
sus objetivos.
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