RFEVB - Nueva batalla en la Superliga Femenina 2 por alcanzar la fase de ascenso

15/2/2018

Nueva batalla en la Superliga Femenina 2 por alcanzar la fase de
ascenso

La Superliga Femenina 2 inicia la recta nal de la Liga Regular con las incógnitas de saber el nombre de los equipos que
acompañarán a Madrid Chamberí y CV Elche Viziusport en la fase de ascenso.

En el grupo A, Emevé continúa con su posición de privilegio y se medirá con CV Torrejón para mantenerse en la tercera plaza
que da acceso a la fase de ascenso, toda vez que CAEP Soria no puede disputarla. Amenazando a las lucenses está CV
Torrelavega. Las cántabras reciben a Feel Volley Alcobendas con la obligación de sumar los tres puntos para seguir optando al
ascenso. Más complicado lo tiene Extremadura Arroyo, que además de la desventaja de puntos tendrá que superar a domicilio
a CONAVI Xuvenil Teis y esperar derrotas de sus predecesores. El líder CV Madrid Chamberí visita a RGC Covadonga en un
interesante partido, mientras la lucha por la permanencia tendrá un duelo directo en Valladolid, donde Universidad de
Valladolid se medirá con Cuesta Piedra Santa Cruz con tres puntos vitales en juego. La jornada se abrió el martes en Soria con
el triunfo de CAEP Soria por 3-0 sobre Autos Cancela Zalaeta, que complica las opciones de las coruñesas.
Máxima emoción en el grupo B, con seis equipos manteniendo opciones matemáticas de ascenso, con enfrentamientos
directos entre ellos. El líder, CV Elche Viziusport visita al tercer clasi cado Xátiva Voleibol, con la primera posición asegurada y
convirtiéndose en uno de los jueces de la batalla por la segunda plaza. El derby andaluz entre AVG 2008 y Fundación Cajasol
MVC pone en juego además de la supremacía regional, tres puntos decisivos para alcanzar la fase de ascenso. Las almerienses
quieren aprovechar el factor cancha y acercarse a la siguiente fase de la temporada. El segundo clasi cado, JS Hotels Ciutat
CIDE visita la complicada pista de Universitat D´Alacant en la mañana del domingo conociendo los resultados de sus
perseguidores, en un partido que puede catapultar a las baleares. La lucha por la permanencia tendrá tres interesantes
choques. Volei Grau Castelló quiere alejarse de la última posición en un choque ante Algar Surmenor que peleará por
mantener sus opciones de alcanzar la fase de ascenso. UCAM Voley Murcia recibe a cvleganes.com con tres puntos vitales para
sus aspiraciones. La jornada se completa con el duelo entre CV Esplugues y Universidad de Granada que lucharán por certi car
su permanencia en un duelo directo.
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