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CALENDRIER
A
26/9/1999
6/2/2000
Montpellier
Chambéry
Istres
Pontault
Créteil
Paris SG
Villeneuve
3/10/1999
13/2/2000
Livry Gargan
Boulogne
Toulouse
Dunkerque
Sélestat
Ivry
Bordeaux
10/10/1999
27/2/2000
Istres
Livry Gargan
Chambéry
Créteil
Villeneuve
Pontault
Paris SG
17/10/1999
5/3/2000
Istres
Sélestat
Boulogne
Dunkerque
Bordeaux
Montpellier
Ivry
31/10/1999
12/3/2000
Livry Gargan
Toulouse
Créteil
Villeneuve
Chambéry
Paris SG
Pontault
7/11/1999
19/3/2000
Dunkerque
Ivry
Istres
Créteil
Bordeaux
Boulogne
Montpellier
14/11/1999
26/3/2000
Sélestat
Chambéry
Toulouse
Pontault
Livry Gargan
Paris SG
Villeneuve

A : 1ère journée
R : 14 ème journée
- Boulogne
- Livry Gargan
- Dunkerque
- Toulouse
- Ivry
- Sélestat
- Bordeaux
A : 2 ème journée
R : 15 ème journée
- Montpellier
- Istres
- Chambéry
- Créteil
- Pontault
- Villeneuve
- Paris SG
A : 3 ème journée
R : 16 ème journée
- Montpellier
- Toulouse
- Sélestat
- Boulogne
- Dunkerque
- Bordeaux
- Ivry
A : 4 ème journée
R : 17 ème journée
- Créteil
- Livry Gargan
- Villeneuve
- Paris SG
- Chambéry
- Toulouse
- Pontault
A : 5 ème journée
R : 18 ème journée
- Bordeaux
- Sélestat
- Montpellier
- Istres
- Ivry
- Boulogne
- Dunkerque
A : 6 ème journée
R : 19 ème journée
- Chambéry
- Livry Gargan
- Paris SG
- Villeneuve
- Toulouse
- Pontault
- Sélestat
A : 7 ème journée
R : 20 ème journée
- Bordeaux
- Boulogne
- Ivry
- Istres
- Dunkerque
- Créteil
- Montpellier
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21/11/1999
9/4/2000
Boulogne
Istres
Dunkerque
Créteil
Ivry
Villeneuve
Montpellier
28/11/1999
16/4/2000
Livry Gargan
Toulouse
Chambéry
Sélestat
Pontault
Bordeaux
Paris SG
5/12/1999
19/4/2000
Istres
Créteil
Boulogne
Villeneuve
Dunkerque
Paris SG
Montpellier
12/12/1999
30/4/2000
Toulouse
Sélestat
Livry Gargan
Bordeaux
Chambéry
Ivry
Pontault
19/12/1999
7/5/2000
Créteil
Villeneuve
Istres
Paris SG
Boulogne
Pontault
Montpellier
22/12/1999
10/5/2000
Sélestat
Bordeaux
Toulouse
Ivry
Livry Gargan
Dunkerque
Chambéry

-

-

-

-

-

-

A : 8 ème journée
R : 21 ème journée
Livry Gargan
Chambéry
Toulouse
Pontault
Sélestat
Paris SG
Bordeaux
A :9 ème journée
R : 22 ème journée
Istres
Boulogne
Créteil
Dunkerque
Villeneuve
Ivry
Montpellier
A : 10 ème journée
R : 23 ème journée
Toulouse
Livry Gargan
Sélestat
Chambéry
Bordeaux
Pontault
Ivry
A :11 ème journée
R : 24 ème journée
Créteil
Istres
Villeneuve
Boulogne
Paris SG
Dunkerque
Montpellier
A : 12 ème journée
R : 25 ème journée
Sélestat
Toulouse
Bordeaux
Livry Gargan
Ivry
Chambéry
Dunkerque
A : 13 ème journée
R : 26 ème journée
Villeneuve
Créteil
Paris SG
Istres
Pontault
Boulogne
Montpellier

L'UTRA VIOLET

Magazine des supporters du
SC SELESTAT Handball.
Adresse de la rédaction:
CAR-UV
BP 11
67015 STRASBOURG Cedex
Fax : 03 88 41 81 31
E-mail: et98@car.fr
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Comité de rédaction:
Alain VOYER
Martin BURCKLE
Philippe KLEIN
François BERTHIER
Christophe SCHNEPP
Pierre SIELER
Pascal COQUIS
+ ceux qui ont quelque chose à dire

EDITO
L’AGE MUR

DUNKERQUE

Après une fin de saison mouvementée, le
SCS repart en D1 avec une équipe plus
ambitieuse. Accrocher une place entre 6 et
8 serait cette année un véritable
consécration au regard du travail effectué
par tous ces dernières années. L’ambition
est une chose, les résultats en sont une
autre et le PSG nous l’a durement rappelé
samedi dernier en nous passant 6 buts. A
nos internationaux de tous poil de prendre
rapidement les choses en main pour
engranger régulièrement les points
nécessaires à la réalisation de notre
challenge. L’âge de la maturité semble venu
pour Sélestat mais il ne faudrait pas passer
au 3ème âge trop rapidement....

Ici c'est Strasbourg,
petite bourgade à
50 km de la grande
métropole du
handball

VILLENEUVE

PSG
PONTAULT

ACBB
CRETEIL

SELESTAT

LIVRY-G
IVRY

CHAMBERY

BORDEAUX

MONTPELLIER
TOULOUSE

ISTRES

L’ULTRA VIOLET
CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 1999/2000

PLANNING HANDBALL SCS
Equipe 1

semaine du 27 sept au 3 oct semaine du 4 au 10 octobre

semaine du 11 au 17 octobre semaine du 18 au 24 octobre

sam 20h30 PONTAULT COMBAULT

mer 20h30 à CHAMBERY

sam 20h30 LIVRY GARGAN

à PONTARLIER

sam 20h30 MONTLUCON

dim 15h30 à PLOBSHEIM

ROBERTSAU 3

sam 21h00 à ILLKIRCH 2

sam 18h00 à HOERDT

coupe

NEUHOF 4

ven 20h45 à HOENHEIM 4

sam 18h30 SCHILTIGHEIM 4

coupe

à MUTZIG

sam 17h00 MARCKOLSHEIM 3

ven 21h00 à RHINAU

coupe

WITTELSHEIM

sam 17h45 à LA FAMILLE

sam 17h00 REICHSTETT

ILLKIRCH

sam 17h30 à HAGUENAU

dim 14h00 à PLOBSHEIM

HOENHEIM

sam 16h00 à HAGUENAU

Réserve sam 20h30
Equipe 3 ven 20h45
Equipe 4 dim 10h30
Equipe 5 ven 21h00
- 18 ans sam 17h00
- 16 ans 1 sam 15h30
- 16 ans 2
- 14 ans 1 sam 14h15
- 14 ans 2
- 12 ans 1
- 12 ans 2
- 12 ans 3
Ecole de Hand
Féminines
Equipe 1 sam 19h00
Equipe 2 sam 18h30
- 1 8ans
- 16 ans
- 14 ans sam 16h30
- 12 ans sam 14h30

à SUC

sam 20h30 TROYES

sam 17h15 WEYERSHEIM

sam 15h30 RHINAU
dim 11h00 SUC

sam 18h30 à NEUHOF

à LINGOLSHEIM

dim 10h00 MOLSHEIM

sam 17h00 à MARCKOLSHEIM

sam 17h30 à SCHILTIGHEIM

dim 15h30 MOLSHEIM

sam 14h45 MARCKOLSHEIM

sam 14h30 à MOLSHEIM

dim 14h30 BARR

à DANNEMARIE

dim 16h00 CERNAY

dim 15h00 à PFASTATT

HOCHFELDEN 2

ven 19h15 à RHINAU

ven 19h30 à REICHSTETT 3

sam 18h45 LA FAMILLE

sam 18h30 à ACHENHEIM

sam 15h45 RHINAU

sam 14h30 ROBERTSAU 2

sam 16h30 à ACHENHEIM

sam 15h15 à ACHENHEIM

sam 16h30 à TRUCHTERSHEIM

à BISCHWILLER
à REICHSTETT

sam 15h30 SAVERNE

à PLOBSHEIM

sam 18h45 BISCHWILLER

LES JEUNES
- DE 16 ANS 1
CHAMPION D'ALSACE,
VAINQUEURS de la COUPE du
Comme chaque année quelques
CONSEIL GENERAL et du tournoi
mouvements de joueurs ont eu lieu
internationnal de TREMBLAY
durant la trêve. L’équipe féminine du
fait de sa descente alimentant les
- DE 16 ANS 2
clubs de championnat de France du
CHAMPIONS DU BAS-RHIN
département.
HONNEUR

LES MOUVEMENTS

AU RAYON DÉPART
Eddy GATEAU (As Electricité)
Yohann LHOU MOHA (CS Reichstett)
Frédéric DEMANGEON (ASL Robertsau)
Jacques GOLLING (Colmar HC)
Yannick GROSSHANS (Marckolsheim)
Mathieu MANGENEY (Marmoutier Wasselonne)
Marc GERBER (Dambach)
Sophie FAULCONNIER (ASPTT Strasbourg)
Céline CARAYOL (FSE Achenheim)
Catherine MAIRE (FSE Achenheim)
Anne Laure MANGENEY (FSE Achenheim)
Natacha RANSON ( ASPTT Colmar)
Marie Laure ANGELY ( ASPTT Colmar)
Sophia GANGLOFF ( ASPTT Colmar)
Audrey PORT (Kingersheim)
Joëlle FAVEEUW (Arrêt)
AU RAYON ARRIVÉE
Bogdan VOINA (ASL Robertsau)
Grégory DENAIN (Nice)
Sassi BOULTIF (St Louis)
Cédric GARCIA (Barr)
Antoine MULLER (Hilsenheim)

PALMARES 98/99
EQUIPE 1 MASC
10e en 1ère DIVISION (maintien)
vainqueur des COUPES d'ALSACE et
du CONSEIL GENERAL
EQUIPE RESERVE
2e de sa poule en Nationale 3
EQUIPE 3 MASC
CHAMPIONNE du BAS-RHIN et
d'ALSACE HONNEUR
EQUIPE 4 MASC
11e en 2e Division départementale
ESPOIRS
VICE-CHAMPIONS D'ALSACE
- DE 18 ANS
Qualifiés en championnat de France
1/2 finalistes de la coupe d'Alsace

- DE 14 ANS 1
VICE-CHAMPIONS DU BAS-RHIN
EXCELLENCE, VAINQUEURS de la
COUPE DU CONSEIL GENERAL
- DE 14 ANS 2
4e en PROMOTION
- DE 12 ANS 1
6e en EXCELLENCE
DEPARTEMENTALE
- DE 12 ANS 2
VICE-CHAMPIONS du BAS-RHIN
PROMOTION
- DE 12 ANS 3
6e en PROMOTION
ECOLE DE HAND
1/2 finalistes du tournoi REGIONAL
EQUIPE 1 FEM
9e en NATIONALE 2, reléguées en
championnat REGIONAL
EQUIPE 2
FEM
CHAMPIONNE DU BASRHIN HONNEUR et VICE
CHAMPIONNE d'ALSACE
- DE 18 ANS
VICE-CHAMPIONNE DU BAS-RHIN
HONNEUR
- DE 14 ANS
CHAMPIONNE DU BAS-RHIN
HONNEUR
- DE 12 ANS
6e en EXCELLENCE
DEPARTEMENTALE

LES SELECTIONNES
EN 98/99

KARCHER Olivier
et WILLMANN Julien
Sélectionnés en équipe de France
Junior, qualifiés pour les championnats
d'Europe.
WINTERBERG William
Sélectionné en équipe de France des
jeunes nés en 82/83
ROESCH Xavier, STANGRET
Vincent,VILLEMIN Nicolas
Sélectionnés pour le stage national
des jeunes nés en 83 et CHAMPIONS
DE FRANCE AVEC L'EQUIPE
D'ALSACE INTERLIGUES
STRIEBEL Mathias
CHAMPION DE FRANCE AVEC
L'EQUIPE D'ALSACE INTERLIGUES
ANTOINE Julien, BOHN Xavier,
FRICHE Jonathan, HAEGELI
Thomas, SIELER Loïc, WERRA
Jérôme,
Sélectionnés en stage "demi-zone"
STEINMETZ Sarah, KARCHER
Anne-Claire
Sélectionnées en EQUIPE d'ALSACE
INTERLIGUES
ANTOINE Julien, FRICHE Jonathan,
BOHN Xavier, HAEGELI Thomas,
SIELER Loïc, HELLER Philippe
Sélectionnés en EQUIPE du BASRHIN "- DE 16 ANS" VICE
CHAMPIONNE DE FRANCE
INTERCOMITES

MAYER Mélanie, QUILLE Séverine,
COMAU Fanny, OCAK Rukyie
Sélectionnées en EQUIPE du BASRHIN "- DE 16 ANS"

CONSTANTY Jordan, HUMBEL Loïc,
OLMEZ Umit, PETITJEAN Xavier,
RAGOT Pierre-Yves, REITZER
SAYAD Seufyann
Alexandre, ROCHA Lionel,
Sélectionné en équipe de France
SCHROEDER Jean-David
Espoir, qualifié pour les championnats Sélectionnés en EQUIPE du BASdu monde au Qatar en septembre 99 RHIN "- de 14 ans"

ENTRAINEMENTS FEMININS
- de 12 ans (Sandrine BERTSCH) nées en 88, 89 ou 90
Mercredi
16h - 17h30 Gymnase COSEC
- de 14 ans (Emilie NARTZ)
nées en 86, 87 et 88
Lundi
17h30 - 19h Gymnase KOEBERLE
Mercredi
17h30 -19h Gymnase COSEC
- de 16 ans (Frédéric BLUM)
nées en 84, 85 et 86
Mercredi
17h30 -19h Gymnase KOEBERLE
Vendredi
17h30 -19h Gymnase COSEC
SENIORS (Yannick GROSSHANS et Sylvain CLEMENT)
Lundi
19h - 20h30 Gymnase COSEC
Mercredi
20h30 - 22h Gymnase COSEC
Vendredi
17h30 -19h Gymnase COSEC

ENTRAINEMENTS MASCULINS
- de 12 ans (Philippe KLEIN Cédric GARCIA)
nés en 88, 89 ou 90
Mardi
16h30 - 18h Gymnase DORLAN
Mercredi
13h30 -14h30 Gymnase DORLAN
Mercredi
16h30 - 18h Gymnase KOEBERLE
- de 14 ans (Claude KARCHER Gilles TRABAND)
nés en 86, 87 et 88
Mardi
17h30 -19h Gymnase KOEBERLE
Mercredi
19h - 20h30 Gymnase COSEC
Vendredi
17h30 -19h Gymnase KOEBERLE
- de 16 ans (Thierry DEMANGEON Daniel HEINRICH)
nés en 84, 85 et 86
Lundi
17h30 - 19h Gymnase COSEC
Mardi
17h30 - 19h Gymnase COSEC
Jeudi
17h30 - 19h Gymnase KOEBERLE
- de 18 ans (Bertrand PABST)
nés en 82, 83 et 84
Mardi
20h30 - 22h Gymnase COSEC
Jeudi
17h30 - 19h Gymnase COSEC
Vendredi
17h30 - 19h Gymnase COSEC
EQUIPE RESERVE (François BERTHIER)
Lundi
20h30 - 22h Gymnase COSEC
Mercredi
?
Strasbourg
Vendredi
19h - 20h30 Gymnase COSEC
SENIORS 3, 4, 5
Jeudi

20h30 - 22h Gymnase COSEC

SENIORS 1(Radu VOINA)
Lundi
?
Strasbourg
Mardi
19h - 20h30 Gymnase COSEC
Mercredi
?
Strasbourg (2 fois)
Jeudi
19h - 20h30 Gymnase COSEC
Vendredi
19h - 20h30 Gymnase COSEC

LE MATCH
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CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN

Le match vu par
Jean-François Schwartz:

Nous avons mûri...
Avan de s us e sous e ma o de Pon au
Combau Jean F anço s Schwa z a a ses
a mes à Sé es a C es au Gymnase de
que
ce anc en a h è e a connu ses p em è es o es e
concédé ses p em e s eve s C es à sous e
ma o v o e du SCS qu es devenu un des
me eu s a è es d o du champ onna de
F ance
S en es qu peu en conna ssance de cause
pa e du ma ch de ce so c es a ns b en am
Je
ou ou s auss heu eux de e ouve a sa e
de ses débu s Ce e qu sa ou achève a sa
ca è e
É émen essen e d une équ pe de Pon au
Combau de p us en p us amb euse Je veu se
mon e à a o s confian e méfian

2.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
13.
14.
15.
17.

Stéphane SCHMIDT
Olivier KARCHER
Olivier ENGEL
Bertrand PABST
Dragos DOBRESCU
Bogdan VOINA
Seufyann SAYAD
Didier STACHNICK
Marc WILTBERGER
Julien WILLMANN
Arnaud FREPPEL

Entraineur: Radu VOINA

Confiant parce que persuadé des possibilités de sa
formation, quatrième du dernier exercice, et qui vise
cette saison une place sur le podium. "Nous
alignons un groupe n'ayant pas beaucoup changé
depuis trois ou quatre ans. Un groupe qui a mûri,
une équipe homogène que les arrivées de Spinasse
et Mantes à rendu plus complète encore."

Spinasse, l'ancien buteur de Massy (ce ne sont pas
les Sélestadiens qui l'auront oublié!), est, en
quelques semaines, devenu le patron de cette
équipe pontelloise. "C'est lui qui imprime le rythme
et il joue aussi bien avec ses arrières qu'avec le
pivot. Un plus, c'est indéniable." Quant à Mantes,
touché au genou durant la préparation, il devrait
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DE FRANCE

DIVISION 1

PONTAULT
1. Daniel PARUTA
16. Gabriel BOURGUIGNON
2.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
13.
14.
18.

Stéphane MOURLON
Ion MOCANU
Pierre-Yves RIGAULT
Christophe SAPET
Jean-François SCHWARTZ
Emmanuel COURTEAUX
Henri TAï
Jean-Charles SPINASSE
Olivier MANTES
Cherif GORMIT

EST VIDEOCOMMUNICATION

PONTAULT COMBAULT 99/2000

Entraineur: Philippe GERMAIN
Arbitres:
MM.CAILLEAUX et THIRION
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POTINS
SÉLESTAT EN DNA
Le contrat de partenariat a été
conclu hier. Les handballeurs du
SC Sélestat et les DNA marchent
à nouveau ensemble.
Dans le cadre champêtre du
Schnellenbuhl, les partenaires et
responsables du SC Sélestat,
dont le président Francis Depp,
ont rencontré MM. Alain Howiller,
directeur rédacteur en chef,
Francis Hirn, directeur commercial
et du développement, Jérôme
Lehmann, responsable de la
communication et de la promotion,
et quelques autres collaborateurs
de notre journal.
Tout au long de la saison, nous
serons donc au plus près de
l'équipe fanion du club porte
drapeau du handball alsacien
avec ses 23 équipes et ses
quelque 400 licenciés. Une
nouvelle saison qui n'est pas prise
à la légère : Radu Voina,
l'entraîneur, a été le premier à
quitter l'assemblée pour prendre
la route de Göppingen, théâtre
d'un dernier match de préparation
face à une bonne équipe
allemande.
Débuts difficiles
La semaine prochaine sera
consacrée aux ultimes réglages
avant les trois coups du samedi
25 septembre dans la salle du
Paris SG.
Début de calendrier difficile avec
les matches contre PontaultCombault, une bête noire, puis à
Chambéry, le vice-champion de
France, qui s'enchaîneront. Mais
le SCS nourrit des ambitions plus
affirmées que les années
précédentes, ce qui apparaît
comme légitime lorsque l'on
compte dans ses rangs deux
joueurs, Marc Wiltberger et
Thierry Omeyer, retenus en
équipe de France.
REVIREMENT
Que s’est-il donc passé samedi
dernier à Strasbourg lorsque les
moins de 18 ans de Bertrand
PABST étaient menés 10-7 à 10
minutes de la pause?
La rentrée de Jonathan Friche

dans les cages ? une défense
retrouvée ? une soudaine fébrilité
chez les protégés du tandem
Christophe H. Pierre M. ? où un
peu de tout cela à la fois ?
Toujours est-il que si rien ne le
laissait prévoir à la mi-temps
(atteint sur le score de 12-11 pour
les visiteurs), les violets vont
réaliser un cavalier seul rarissime,
à écrire dans le grand livre de la
légende sélestadienne.
Non contents d’avoir signé un 5-1
de la 20e à la 30e, les partenaires
de Xavier ROESCH vont dresser
un mur infranchissable devant la
cage de Jonathan pour reléguer
l’ASL Robertsau à 28-12 au bout
de l’heure de jeu.
Et oui vous avez bien calculé : 16
buts contre 1 seul pendant la
totalité de la seconde période…
ou si vous préférez 21 à 2 en
quarante minutes après le 10-7
initial… Un exploit rare issu des
efforts de toute l’équipe y compris
du gardien et … de ses poteaux…

pas raté leur début de saison en
remportant haut la main le
challenge lorrain.
Le nouveau coach " Bebert "
disposait d’un pannel de joueurs
où l’expérience des anciens faisait
bon ménage avec la fougue des
jeunes montés des moins de seize
ans. Bien sûr il reste quelques
réglages à mettre au point ; mais
avec trois goals omniprésents,
une attaque qui, malgré quelques
ratés, retrouva un début
d’efficacité et, surtout, une
défense infranchissable, tous les
espoirs sont permis.
" La Famille " défait 8-5, ce fut le
tour d’Epinal qui fut balayé 14-2
avant que le SMEC ne prennent
16-4 en ne marquant que sur
pénalty.
En demi-finale, Thionville dût
s’incliner 12-8 malgré une longue
période d’infériorité numérique
sélestadienne. La finale ne fut
qu’une formalité et c’est à
nouveau " La Famille " qui fit les
frais (28-10).

78 à 29
SUPPORTEURS
Non ce n’est pas le score d’un
match de basket.
78 buts marqués et seulement 29
encaissés en 5 matchs par
Captain Adel et les siens au
tournoi de Thionville le 5
septembre dernier.
Partis de bonne heure et rentrés
tard dans la soirée ( pas l’idéal
pour réussir la rentrée du
lendemain) nos jeunes coqs n’ont

Le SC Sélestat a bénéficié du
soutien inconditionnel et bruyant,
d'une cohorte de supporteurs,
emmenée par Jean-Paul Stotz,
adjoint au maire de Sélestat. Ces
20-là, membres de la « classe 43
» étaient à Paris pour un weekend qu'on imagine forcément
studieux...

COMMUNIQUE DE LA FFHB

SELESTAT BLANCHI !

Après enquête approfondie sur le
match CRETEIL-SELESTAT du
1/5/99, après audition des dirigeants
de clubs et des différents
protagonistes, il ressort qu’aucun
élément tangible ne montre une
quelconque atteinte à la régularité
du résultat sportif.
La FFHB sera vigilante aux
attaques sur les militants du
handball. Elle se réserve le droit
d’attaquer les personnes mettant en
cause des hommes intègres de
manière non fondée.

Fin officielle du feuilleton de l’été qui
laissait croire que le SCS, au travers
de ses dirigeants, avait tenté
d’acheter le match décisif de Créteil
en mai dernier.
La FFHB a tranché et en plus se
réserve le droit d’attaquer (ce qu’elle
devrait faire selon nous) les
irresponsables dirigeants (mais
dirigeants est il bien le mot adéquat
dans ce cas ?) de Créteil qui ont
salis la réputation d’un club et de ses
fidèles serviteurs.
Un article de mise au point s’impose
dans le journal l’Équipe qui avait un
peu hâtivement relayé les propos
douteux du club parisien.

Gentilly le 30 09 99

LA PRESSE
PORTEUR D'ESPOIRS
Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, et en dépit de la
netteté d'un score trompeur (2418), Sélestat a réalisé un bon
match samedi contre le PSG.
Affichant même quelques
promesses intéressantes.

été là, présents, bien en place.
Forts derrière et bien dans le
jeu. C'est important d'avoir tenu
le choc contre une aussi bonne
équipe mais c'est vrai que c'est

aussi frustrant d'avoir perdu
aussi nettement. On ne méritait
sans doute pas de l'emporter
mais on méritait pas non plus
ces six buts d'écart ». C'est

De leurs voyages à Paris, les
handballeurs sélestadiens
avaient l'habitude de rapporter
des roustes douloureuses. De
ces déroutes qui donnent au
voyage du retour des allures de
procession funéraire. Et aux
lendemains
matins
qui
déchantent des sensations de
gueule de bois forcément
pénibles. Cette fois, ils ont
changé
d'ordinaire
en
rapportant dans leurs bagages
une défaite certes mais avec de
vrais morceaux d'espoirs
dedans. Ils ont aussi du même
coup chassé de vieux démons
qui commençaient à prendre
leurs aises. Ce n'est pas le plus
négligeable à l'orée de cette
nouvelle saison.

que contre une équipe aussi
solide et compacte que le PSG,
la moindre erreur se paie cash.
Surtout quand l'arbitrage s'en
mêle. « Quand je vois que nous
n'avons pas eu un seul penalty
dans la rencontre je m'interroge,
continue le technicien roumain.
Même si, je le répète, notre
défaite est logique. Ce match,
nous l'avons perdu nous
mêmes, les arbitres n'ont fait
que corser l'addition ».
Tirs gâchés
Juste. La piètre prestation des
hommes en noir n'a pas
fondamentalement modifié le
cours de l'histoire. Elle n'a fait
que l'accélérer. En fait, samedi
après-midi, Sélestat a perdu
parce que pendant dix minutes
ses joueurs ont balbutié un
handball pourtant parfaitement
au point jusqu'à la 43e' (17-16).
Et, aussi, parce que quelques
éléments clés lui ont fait défaut
sur la fin. Radu Voina : « Nos
ailiers droits n'ont plus trouvé le
chemin des filets après le but de
Stachnick à la 39e' et on a
gâché beaucoup d'occasions
nettes de ce côté là, c'est une
explication. Je suis aussi déçu
du match de Seufyann (Sayad)
qui aurait dû faire mieux et de
celui de Dragos (Dobrescu) qui
avec un but a été loin de remplir
son contrat comme d'autres ont
pu le faire ». Lucide et honnête,
Sayad plaidait d'ailleurs
coupable : « Je n'ai pas été

Frustrant
« Je ne peux pas être satisfait
car on ne peut jamais être
satisfait d'avoir perdu, expliquait
ainsi Radu Voina dans le bus du
retour. Mais ce que j'ai vu m'a
quand même fait plaisir.
Pendant 45 minutes nous avons

UNE DÉFAITE ENCOURAGEANTE
Les Sélestadiens ont tenu
le coup pendant 45 minutes
avant de craquer face aux
Parisiens, hier à Paris, pour
le premier match de la
saison.
LES
joueurs du SC
Sélestat n'ont pas réussi à
vaincre le signe indien hier
après-midi à la salle Pierre
de Coubertin : ils se sont
une nouvelle fois inclinés,
comme par le passé, dans
le fief d'un Paris SG qui,
décidément, reste leur bête
noire (24-18).

gardent cependant pas
longtemps leur avantage
car les hommes de
l'entraîneur
Nicolas
Cochery, en supériorité
numérique après l'exclusion

ONZE MINUTES DE
DISETTE
Loin de se décourager, les
protégés du technicien
roumain Radu Voina

De notre envoyée
spéciale
Les Alsaciens, privés pour
ce premier match de la
saison
de
Christian
Omeyer, qui souffre d'une
épaule droite mais avait
tout de même tenu à être
du voyage, débutent
pourtant la rencontre de fort
belle manière. D'entrée
dans le rythme grâce à un
collectif qui a déjà fait ses
preuves, ils tiennent tête à
des adversaires au gabarit
impressionnant (1-1 à la 2e,
2-2 à la 4e). Ils s'offrent
même le luxe d'infliger un 03 à Zoran Stojiljkovic et ses
partenaires (3-3 à la 7e, 3-5
à la 10e) et en profitent
pour passer devant. Les
Violets s'appuient sur une
défense intraitable et une
attaque efficace. Ils ne

Malgré un excellent match en défense d'Olivier Karcher, les
Sélestadiens n'ont pu s'opposer plus longtemps que 45 minutes à
leur bête noire, le PSG.
(Photo d'archives « L'ALSACE »- Dominique Gutekunst)

pour deux minutes de Marc
Wiltberger, reprennent les
commandes (4-5 à la 10e,
6-5 à la 13e).

continuent à se battre sur
toutes les balles et
reviennent à hauteur de
leurs vis-à-vis à deux
reprises (6-6 à la 15e, 7-7 à

la 17e). Chacun d'entre eux
tient sa place. Les plus
expérimentés, à l'exemple
de Marc Wiltberger ou
Didier Stachnick, comme
les plus jeunes, à l'instar de
Julien Willmann ou Olivier
Karcher. Sans oublier
Thierry
Omeyer,
irréprochable pendant toute
la partie avec ses 17 arrêts
dont 2 penalties. Les
Sélestadiens, s'ils ne
réussissent plus à mener au
score, restent constamment
au contact des joueurs
locaux qui n'arrivent pas à
creuser un écart significatif :
ils ne compteront jamais
plus de trois buts d'avance
au cours de ces trente
minutes initiales (10-7 à la
24e). Au moment de
regagner les vestaires,
Olivier Engel et les siens
n'ont qu'une longueur de
retard (11-10). Tous les
espoirs leur sont permis. De
retour sur le terrain, les
joueurs du SCS continuent
à s'accrocher. Ils arrivent
encore une fois à égaliser
grâce à Didier Stachnick
(15-15 à la 40e) en
continuant à faire preuve de
rigueur défensive et en
dressant un véritable mur
devant leur but. C'est
quelques minutes plus tard,
alors que Marc Wiltberger
vient de marquer le 16e but
de son équipe, que les
Alsaciens commencent à

bon ce soir, reconnaissait-il.
Dans les tirs notamment. J'en ai
gâché beaucoup, ça m'énerve
un peu. Franchement, je m'en
veux ».
Bases solides
Reste que malgré ces
manquements individuels et
cette période de flottement,
Sélestat s'est rassuré samedi.
Devant un Omeyer impérial (17
arrêts), l'équipe bas-rhinoise a
ainsi dressé un véritable mur
défensif pendant les trois quarts
de la rencontre. Où Schmidt,
très bon pour sa reprise après
sa grave blessure au genou,
Engel, Karcher et bien sûr
Wiltberger se sont employés
sans relâche. De quoi partir
sur des bases déjà solides.
D'autant que l'animation
offensive fut longtemps à la
hauteur de cette rigueur
défensive. Des vertus qu'il
faudra encore cultiver avant la
venue samedi de PontaultCombault. Une autre équipe
parisienne qui possède aussi le
profil de bête noire potentielle.
Décidément...
Pascal Coquis
©
Dernières
Nouvelles
D'Alsace, Lundi 27 Septembre
1999.

montrer d'inquiétants signes
de faiblesse. Ils ne trouvent
plus aucune solution en
attaque et, du coup,
marquent aussi le pas en
défense. Les Parisiens, en
revanche, passent la
vitesse supérieure et se
mettent à marquer à tour de
bras. A tel point qu'ils
comptent jusqu'à sept buts
d'avance (23-16 à la 58e,
24-17 à la 59e). Les
protégés de Radu Voina,
eux, sont muets, l'absence
d'un véritable tireur se
faisant
cruellement
ressentir. Ils ne trouvent
plus le chemin des filets
pendant onze longues
minutes
et
perdent
complètement contact avec
leurs adversaires. Au coup
de sifflet final, ils se
retrouvent logiquement à la
traîne, à six longueurs (2418). Ils ont pu éviter les
déroutes des deux saisons
passées, mais n'ont pas pu
éviter une défaite qui
prouve toutefois qu'ils sont
en progrès et capables de
faire face aux meilleurs. Ils
n'y sont malheureusement
parvenus que pendant 45
minutes. La prochaine fois,
il faudra qu'ils tiennent le
coup pendant 15 minutes
supplémentaires...
Sandrine PAYS

LE MAG
WILTBERGER, LE RETOUR
Neuf ans après l'avoir quitté,
Marc Wiltberger retrouve
l'Alsace. Pour le plus grand
bonheur d'un SC Sélestat
qui ambitionne, cette saison,
de terminer entre la 6e et la
8e place.

j'espérais. Un retour près
des miens mais aussi
l'opportunité de préparer
mon avenir (il commence à
travailler chez Hartmann dès
aujourd'hui) et un beau
challenge à jouer avec une
équipe ne manquant pas de
talents. J'aurais pu signer à
Irun (club espagnol situé
près de la frontière française
et qu'a rejoint Pat Cazal)
mais
ce
sont
les
propositions et les paris
sélestadiens qui m'ont
semblé
les
plus

Cela faisait un moment que
le SC Sélestat « pistait »
Marc Wiltberger, un de ces
Alsaciens (avec Philippe
Schaaf et Manu Blin) obligés
de s'expatrier pour réaliser
leurs rêves internationaux.
N'eût été un point de
règlement bizarroïde, le
Strasbourgeois aurait rejoint
les rangs sélestadiens en
février dernier. Il lui aura
fallu attendre le mois de mai
pour poser ses valises à
Sélestat. Après avoir fait,
durant trois ans, les beaux
jours de Bordeaux (où il fut
sacré meilleur buteur de la
Division 1 en 92, l'année de
naissance de sa petite
Marie) puis évolué, trois ans
encore, au Montpellier HB
(avec lequel il décrocha, en
95, un titre de champion de
France) et, enfin et toujours
durant trois saisons, porté le
maillot
de
WallauMassenheim (club avec
lequel il disputa la Coupe
d'Europe), Marc Wiltberger a intéressants. »
ainsi opté, en fin de saison
dernière, pour un retour au
BONNE TERRE
pays.
C'est que celui qui débuta
UN BEAU CHALLENGE
sa carrière internationale le
30 juin 91 face à l'Allemagne
La boucle est ainsi bouclée nourrit toujours de sérieuses
pour l'ancien du Racing qui, ambitions. L'équipe de
du haut de ses 118 France s'est qualifiée pour
sélections, constituera un les Jeux Olympiques de
des atouts majeurs d'un Sydney et Marc Wiltberger
SCS
avide
de entend bien être de la partie,
reconnaissance, désireux de lui qui ne fut ni de l'aventure
ne plus être considéré barcelonaise en 92, ni du
comme le petit invité à la voyage à Atlanta quatre ans
table des grands. « Ce plus tard. « C'est vrai que
retour n'est, en aucun cas, cela commence à bien faire
synonyme de préretraite de suivre les Jeux à la
pour moi, précise d'entrée télévision. J'ai, cette fois,
de jeu Marc Wiltberger. Si vraiment envie d'en être et
j'ai signé à Sélestat, c'est je sais que cela passe par
avant tout parce que le SCS une bonne saison avec
m'a proposé ce que Sélestat. Je ne serais pas

revenu en Alsace si je
n'étais pas certain des
possibilités existant ici. Il y a
ici une bonne terre. Il faut la
faire fructifier. Semer et
labourer. Et énormément
travailler, car rien ne se fera
seul. » Marc Wiltberger
sait ce que l'on attend de lui
et est prêt à assumer son
rôle de leader. Il sait
également qu'il ne pourra
atteindre seuls les buts que
les dirigeants sélestadiens
se sont fixé. « Je sais que
l'on attend beaucoup de moi

s'épanouir, où ils trouveront
ce qu'ils cherchent. »
Deuxième
objectif,
poursuivre la politique de
formation qui a toujours été
celle du SC Sélestat. Celle
qui permet au clubs basrhinois de compter, en ce
début de saison, deux
internationaux dans son
effectif. « Cela constitue
une bonne pub pour le club,
poursuit Marc Wiltberger.
Mais là aussi il convient de
mettre un bémol. Thierry n'a
pour l'instant qu'un pied en
équipe de France, moi je
n'en ai plus qu'un, et Sayad,
dont on parle beaucoup,
n'en a encore aucun des
deux. Le SCS, ce ne sont
pas ces trois là, mais aussi
Engel,
Schmidt,
Boulanghien ou Stachnick.
Chacun doit apporter son
savoir faire dans son
domaine. »
LE BON CHOIX

et le rôle que l'on veut me
confier
me
convient
parfaitement. Mais c'est tous
ensemble
que
l'on
parviendra à faire grandir et
mûrir le club, c'est ensemble
que l'on parviendra à
installer durablement le SCS
au plus haut niveau. »
SAVOIR FAIRE
Premier objectif, se
maintenir de « façon
confortable » cette saison
afin de pouvoir travailler sur
le long terme. « C'est de
cette façon que l'on
parviendra à retenir au club
des joueurs comme Thierry
Omeyer, Sayad, Willmann
ou tous ces jeunes de talent.
En leur proposant une
structure où il pourront

Bref et tel qu'il l'a toujours
été, Marc Wiltberger se veut
apôtre
du
collectif.
Conscient de ce qu'il peut et
doit apporter au club,
sachant également ce que
tous devront donner. A 30
ans (« lorsque j'ai vu la date
de naissance de Julien
Willmann - 81 - j'ai d'abord
cru que c'était un morceau
de son numéro de téléphone
!), l'Alsacien s'est lancé un
nouveau pari. Un de plus,
qu'il entend réussir. « C'est
un essai que j'ai très envie
de transformer. J'ai appris à
ne pas m'enflammer mais
j'espère que cette aventure
aboutira à quelque chose de
beau. J'ai fais un choix, j'ai
fais en sorte qu'il soit le bon
et j'espère qu'il sera le bon.
»
Radu Voina et les
dirigeants sélestadiens,
Francis Depp en tête, ne
sont pas les derniers à le
souhaiter, eux aussi.
A.V.
© Dernières Nouvelles
D'Alsace,
Lundi
20
Septembre 1999.

POTINS
heure/s de jeu...

Pabst . Vous le reconnaissez,

Bon avec ce système, Olive va

c’est le petit blond tout rouge

voir ses stats s’améliorer sur

qui gesticule au milieu des

Profitez à merveille de la saison les erreurs, puisque de 4 il
à venir, car la saison prochaine passera à 1,07, du mieux, quoi

grands avec un maillot n° 6

sacré que...
capharnaüm. Pierre Eberlin Les arbitres qui ont pas mal de
était l’autre jour au siège de la difficultés avec les “marchés”, 3

dans le vestiaire. Quand on le

QUEL SOUC EN
PERSPECTIVE!

risque

d’être

qu’un vieux a un jour oublié

un

regarde on a tous l’impression
qu’un gamin de la maternelle

fédé, )pourquoi ?), et il nous a pas 4 appuis, mais quand on
ramené le scoop du siècle, prend la balle en l’air etc, vont

est passé chez les primaires

pour jouer à la baballe. Bref, le
celui qui va bouleverser toutes encore siffler plus mal et ça pétanque de Saint Tropez.
sujet du thème du truc n’est pas
vos habitudes handballistiques. donnera; “Monsieur le joueur
la taille infiniment pas grande
En fait il nous a dit que par vous êtes pénalisé car vous Bertrand Pabst et Julien Silber
de Bébert, mais d’un de ses
mégarde il avait ouvert un avez fait 0,76 pas, donc 0,30 de ont pour leur part trouvé une
ouailles; David Schirmeyer. Le
dossier qui traînait dans un trop”. Allez faire la différence façon amusante de se
gamin n’a pas passé le cap des
distinguer lors de la méga Rave
tiroir de bureau sur lequel il avec 0,15 euro pas !
16 ans, il est né le 20 décembre
Espérons tout de même que
était inscrit “top secret”.
1983, et mesure à peine 2m04 !
L’info la voilà, la saison Pierre se soit un peu fait berner,
Autant dire que quand son
prochaine, tout ce qui se car sinon son 7,62 de bière, il le
coach s’énerve, il se laisse
rapporte au hand sera en Euro ! paiera plus cher, sa femme le
facilement
écouter
les
Le vrai bordel, le score, les privera de son 10,52 habituel
alouettes.
“Avec
une
taille
du vendredi soir et il passera
stats, les numéros, tout.
comme ça la vie n’est pas aussi
Imaginez une seule seconde, les fêtes du passage en l’an
Sélestat bat Pontault 3,35 à 304,90 a écouter des 5,03 tours
de Mireille Mathieu.
3,05 !

simple que ça” expose son

Les matchs ne dureront plus 1

cogne aux stroboscopes, dans

heure

mais

548,82

Euro

heure/s, et les pénalités que

entraîneur, “car en boîte il se

PHOTOS DE
VACANCES

les bars, les ventilateurs le
décoiffent à coup sûr, et pour la
gent féminine ça limite trop le

18,29 Euro heure/s. Le préposé
au tableau va grincer des dents Didier Stachnick est parti en

choix, par contre pour moi pas

et en perdre son alsacien. Pour

Parade de Berlin.

les spectateurs qui gueulaient

Pour changer, Hervé Lenne,

“2 minutes”, va falloir qu’ils

Vincent Momper et Frank Voné

s’organisent car ça sera “18,29

ont trinqué une nouvelle fois

Euro minutes/s”, sans oublier

suite à leur premier succès de

les “il était pas à 0,46 euro

la saison avec la “3”.

mètres”. Remarque, peut être

Einstein des mathématiques soirée apparement assez drôle.
débiles; Seufyann Sayad; 0,91

proscrites sur un terrain, il n’a
rien trouvé de mieux que de se
de

péniches

filles, rien à voir avec le reste. Il

Boulanghien, numéro 0,30 tournée estivale aux Etats Unis
Stéphane Schmidt, un max de et dans l’hémisphère sud pour

le maillot. Les statistiques a rencontré une Pamela
obligatoires vont rendre les Anderson locale lors d’une

les rames à haricots sont

Marne, 52. Parenthèse pour les

Yannick

temps pour la présentation, la le compte de l’association des
pub ne tiendrait même plus sur joueurs de tennis pas bons. Il y

appuis conséquents, et comme

immatriculées dans la Haute

Numéro 0,15 Thierry Omeyer,
1,83

perche aussi haute il faut des

munir

que certains se taieront.
numéro

de blême...”. Pour tenir une

y en a qui parle des 15 mètres
de

jambes

de

la

mère

Karembeu, là du Schirmeyer

GÉANT VERT

y’en a pas mal en tout, et
comme ses parents l’arrose

Tous les entraîneurs essaient tous les matins, y parait que
de tirer leurs joueurs vers le c’est pas fini ! Bonne nouvelle,

Euro buts pour 1,68 Euro tirs Bruno Trochelj et Thierry haut. Il y en a un qui n’a pas le coach Bébert a désormais
soit 8,32% Euro de réussite, Demangeon se délectent avec vraiment besoin de s’y trouvé le truc pour lui parler; il
0,61 euro PD, 0,46 euro la nourriture offerte aux employer, celui qui s’occupe ne lui dit rien, car si l’albatros
interceptions, 429,91 Euro participants du tournoi de des moins de 18, Bertrand tend le bras...

CLASSEMENT
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Montpellier
Chambéry
Dunkerque
Pontault
Paris SG
Istres
Bordeaux
Créteil
Ivry
Toulouse
Livry Gargan
Villeneuve
Sélestat
Boulogne

J

6
6
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

G N P
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
2
1
1
1

+

-

Dif

55
53
42
31
24
23
23
48
27
49
27
19
18
16

27 28 27,5 - 13,5
41 12 26,5 - 20,5
44 -2 21,0 - 22,0
24 7 31,0 - 24,0
18 6 24,0 - 18,0
18 5 0,0 - 0,0
19 4 23,0 - 19,0
51 -3 24,0 - 25,5
27 0 27,0 - 27,0
57 -8 24,5 - 28,5
56 -29 13,5 - 28,0
23 -4 19,0 - 23,0
24 -6 18,0 - 24,0
26 -10 16,0 - 26,0

SUR LE NET

Moy en enes

Le SCS a son site internet
depuis maintenant plus d’un an.
C’est aussi à vous, membres ou
sympathusants du club de le
faire vivre. Une rubrique
“jeunes” va voir le jour très
prochainement avec des infos,
des
résultats,
des
commentaires, mais également
une rubrique “histoire(s) du
club” dans laquelle le
témoignage de chacun est
important. Si vous êtes
branchés, n’hésitez surtout pas
à
envoyer
vos
mails
et98@car.fr, toutes ces infos
serviront également à alimenter
l’UV.
Bon NET

visitez le site du SCS sur
INTERNET
http://www.car.fr/et98

13-14: Places relégables
1 à 3: Places européennes

ATTAQUES
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Montpellier
Chambéry
Toulouse
Créteil
Dunkerque
Pontault
Ivry
Livry Gargan
Paris SG
Bordeaux
Istres
Villeneuve
Sélestat
Boulogne

55
53
49
48
42
31
27
27
24
23
23
19
18
16

Paris SG
Istres
Bordeaux
Villeneuve
Pontault
Sélestat
Boulogne
Montpellier
Ivry
Chambéry
Dunkerque
Créteil
Livry Gargan
Toulouse

18
18
19
23
24
24
26
27
27
41
44
51
56
57

CLAS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Clas.Gén.
14
26
27
37
73
77
83
92
137
141
142
150

NOM
Dobrescu
Stachnick
Engel
Sayad
Omeyer
LhouMoha
Pabst
Willmann
Gateau
Schmitt
Karcher
Freppel

Buts Moyenne
98 4,1
80 3,3
79 3,3
67 2,8
40 1,7
38 1,6
33 1,4
26 1,1
6 0,3
4 0,2
4 0,2
2 0,1

Gille G
Stojilkovic
Gille B
Besta
Fernandez
Louis
Spinasse
Cazal
Anquetil G
Boudaouch
Petreski
Courteaux
Bezançon

CHAM
PSG
CHAM
BORD
TOUL
ISTR
MASS
MONT
MONT
ISTR
DUNK
PONT
CRET

15
14
13
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10

12 10 10
12 10
11 10

10
11
10

Joueurs ayant dépassé les 10
buts par matchen 98/99

L’ULTRA VIOLET vous est offert par le CAR

Centre Alsacien de Reprographie
95 rue Boecklin 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 41 88 99
4 rue Wilson 67200 MULHOUSE Tél : 03 89 66 53 54
INTERNET : http://www.car.fr

