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La M16 de Santa Rosa Rugby fue el mejor de la primera ronda del torneo de la URS en la segunda mitad del año.

Los chicos venían de perder la final en M15 en 2016 y también la definición en la primera etapa de este 2017, ya como
M16, ante el mismo oponente: Club Argentino de Bahía Blanca. Así que se sacaron una doble espina, ya que pudieron
con el mismo Argentino como visitante 29-7 para redondear así un rendimiento ideal.

Argentino picó en punta (7-0) con un try y una conversión, pero SRR mantuvo la calma y el esquema de juego planteados
muy inteligentemente por los entrenadores Martín García y Leandro Cony y con un try de Bautista Marull –luego de un line
y maul- primero, y otros de Benjamín Barreix y Gerónimo Tierno Amigo se fue al entretiempo 15-7 arriba.

En el ST el control del partido fue siempre de Santa Rosa, que se hizo fuerte en las formaciones fijas y amplió la distancia
con un par de tries de Benjamín Barreix, convertidos los dos por Joaquín Tierno Amigo para darle forma al 29-7 final que
marcó el cierre de la participación en el campeonato, que seguirá aunque sin los santarroseños, por cuestiones de
agenda.

Además de la victoria ante los bahienses, la campaña incluyó triunfos contra Tres Arroyos, Sociedad Sportiva,
Universitario, Club El Nacional y Sol de Mayo de Viedma.

Santa Rosa formó con: Celestino Berreta, Nicolás Vlasich, Federico Blanco, Facundo Corrales, Salvador Sánchez,
Bautista Marull, Joaquín Cortina, Benjamín Barreix, Gerónimo Tierno Amigo, Ignacio Pardo, Bautista Tierno Amigo,
Tomás Kolman, Leandro Bonifacio, Joaquín Villegas y Joaquín Tierno Amigo. Luego Ingresaron: Alex Resch, Gino
Tinelli, Ulises Cisterna y Natanahel Maldonado.
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