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CONFIRMER...
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Confirmer le résultat de la
semaine dernière, telle sera
ce soir la rude tâche qui
attend ce soir Thierry
OMEYER et les violets...
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CALENDRIER
CALENDRIER DES RENCONTRES
DIVISION 2 PERFORMANCE - SAISON 96/97
ALLER
28/9/1996
11/1/1997
Villefranche
Livry Gargan
Nimes
Metz
Nice
Dijon
Saintes

-

Villeurbanne
SC Selestat
Gien
Nancy
St Raphaël
Angers
Aix

-

Nimes
Villefranche
Nice
SC Selestat
Saintes
Metz
Dijon

-

Gien
St Raphaël
Villeurbanne
Livry Gargan
Aix
Metz
Angers

-

Nice
Villefranche
Nimes
Saintes
SC Selestat
Nancy
Dijon

-

St Raphaël
Aix
Villeurbanne
Metz
Gien
Dijon
Livry Gargan

-

Villefranche
SC Selestat
Angers
Nice
Nancy
Nimes
Saintes

-

A : 1ère journée
R : 14 ème journée
SC Selestat
Villeurbanne
Nancy
Gien
Angers
St Raphaël
Aix
A : 2 ème journée
R : 15 ème journée
Metz
Livry Gargan
Dijon
Villefranche
Saintes
Nimes
Nice
A : 3 ème journée
R : 16 ème journée
Aix
Angers
St Raphaël
Nancy
Gien
Livry Gargan
Villeurbanne
A : 4 ème journée
R : 17 ème journée
Nice
Nimes
Saintes
Dijon
Villefranche
SC Selestat
Nancy
A : 5 ème journée
R : 18 ème journée
Villeurbanne
St Raphaël
Gien
Livry Gargan
Angers
Aix
Metz
A : 6 ème journée
R : 19 ème journée
Nancy
Angers
Nimes
Saintes
Villefranche
SC Selestat
Nice
A : 7 ème journée
R : 20 ème journée
Villeurbanne
Aix
St Raphaël
Metz
Gien
Livry Gargan
Dijon

RETOUR

18
21
16
25
21
25
20

-

18
29
15
14
18
20
19

-

Livry Gargan
Saintes
Dijon
Gien
Metz
Villeurbanne
St Raphaël

-

25
21
26
29
27
20
15

-

26
18
24
19
22
28
20

-

Villefranche
Angers
Nice
Nancy
Aix
SC Selestat
Nimes

-

-

-

Dijon
Metz
Livry Gargan
Villeurbanne
Gien
Saintes
Nice

-

-

-

SC Selestat
Angers
Nancy
Aix
Villefranche
St Raphaël
Nimes

-

-

-

Dijon
Metz
Saintes
Livry Gargan
Nimes
Nice
Villeurbanne

-

-

-

SC Selestat
Nancy
St Raphaël
Villefranche
Gien
Aix
Angers

-

-

-

A : 8 ème journée
R : 21 ème journée
Villefranche
SC Selestat
Nice
Angers
Nimes
Nancy
Aix
A :9 ème journée
R : 22 ème journée
Metz
Villeurbanne
Saintes
Livry Gargan
Gien
St Raphaël
Dijon
A : 10 ème journée
R : 23 ème journée
Villefranche
Nancy
Angers
Aix
St Raphaël
Nimes
SC Selestat
A :11 ème journée
R : 24 ème journée
Gien
Metz
Dijon
Livry Gargan
Saintes
Villeurbanne
Nice
A : 12 ème journée
R : 25 ème journée
Angers
Aix
Nancy
St Raphaël
SC Selestat
Villefranche
Gien
A : 13 ème journée
R : 26 ème journée
Villeurbanne
Nice
Metz
Nimes
Livry Gargan
Dijon
Saintes

ALLER

RETOUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 - 1996/97

POTION MAGIQUE
Un nul et une victoire pour
débuter, on aurait pu craindre
pire après certains résultats de
début de saison. Mais soyons
persuadés que cette équipe est
animée par une savante
alchimie, un subtil mélange de
jeunes et d'anciens, de talent
brut et d'expérience, de fougue
et de sagesse. Un mélange
distillé par un sorcier du
handball. Soyons persuadés que
Radu et sa bande sont sur une
pente montante et que seul le
temps sera leur ennemi. Plus ils
mettront de temps à faire
prendre le mélange plus les
déconvenues seront au rendez
vous, mais si par malheur pour
leurs adversaires ce mélange
était à prise rapide, alors là...
L'ULTRA VIOLET

D1 96/97

N1 96/97

D2 96/97

UN PEU DE GEO

D1+D2+N1 96/97

Cette semaine nous soumettons à
votre réflexion quelques éléments
de géographie démographicohandballistique...
Plusieurs
constats : la région parisienne est
sur-représentée en D1 par rapport
à la population nationale (46% des
clubs pour 20% de la pop.) Elle est
par
contre
équitablement
représentée sur la carte globale
(D1+D2+N1) (26% des clubs pour
20% de la pop.) L'est de la France
est hyper représenté en global
mais peu en D1. La cote d'Azur
attire visiblement du monde ainsi
que le Nord, mais l'ouest à par la
cote Vendée-Aquitaine, et le
Centre sont de véritables déserts
handballistiques (pour le haut
niveau du moins). L'Alsace et la
Lorraine restent des bastions très
représentatifs (sauf en D1) l'Alsace
ayant
même un taux de
représentation très élevé sur la
carte globale (7% des clubs pour
3% de la population). Si vous avez
des commentaires ou une analyse
personelle de la situation, n'hésitez
pas à nous écrire à la rédaction de
l'UV.

LES JEUNES
LES
SENIORS
MASCULINS CHANGENT
DE CAP
Les seniors garçons ont
profité de leur première
journée de championnat
pour bien démarrer la
saison 96/97. Peut être
ont-ils à coeur de faire
oublier la précédente qui,
on s'en souvient, ne s'était
pas très bien déroulée (les
équipes 1, 2, 3 et 4 étaient
toutes classées dans les
trois dernières places).

LA DEUX AU FINISH
Menée 17 - 21 à 13
minutes de la fin de sa
rencontre face à la
Robertsau 2, l'équipe 2 a
su fermer déﬁnitivement le
chemin de son but pour
s'imposer 25 à 21. Si les
partenaires de Jacques
Golling ont connu quelques
frayeurs, ils ont totalement
dominé le début de match.
De 4 - 4 le score montait à
11 - 5 grâce notamment au
bras de Gilles Andres.
Après le 11 - 8 de la pause,
les violets menaient encore
14 - 11 avant de se faire
rejoindre à 14 partout puis
16 - 16. En ﬁn de jeu on a
pu voir de bien belles
choses dans cette équipe
dont 10 joueurs ont moins
de 20 ans.

Les buteurs: J GOLLING
(3p) WICK 5 ANDRES
SCHIERMEYER
GANDER 2 THEILLER
MULLER 1 AMREIN
TROCHELJ 1

8
3
2
2
1

LA 3 AU COMPLET
L'équipe 3 possède à n'en
pas douter un visage très
intéressant pour peu
qu'elle évolue au complet
cette saison. Outre les
anciens POUTCHI 'S ou
KLEIN 'S Brothers, les
T R A B A N D ,
LAUFFENCOUCOUC,
KARCHER, GERBI ou
SCHMITT on reverra avec
plaisir les LÉO, ALDO,
Serge SCHMUTZ et la
fameuse Star des mers du
sud : le Grand SCHENCK.
Ce dernier, pas encore
qualiﬁé dimanche dernier a
pu suivre du banc de
touche le festival de ses
partenaires qui ont mis à la
raison
la
formation
d'Obernai.
Malgré
quelques réglages qu'il
reste à affiner, les
valeureux anciens ont
remporté la mise 22 à 18.
Le grand Serge réussissait
l'exploit rare de jouer
gardien
et
pivot
simultanément.
Les buteurs : POUTCHI 5,
BLUM 4, FOTCHI 3,
GERBI 2, KARCHER 2,
TRABAND 2, PHILCH 2,
LÉO et FRENCH 1
COUCOUC

CLASSEMENT DES EX JOUEURS
DU SCS HANDBALL:
Entrée en lice, cette semaine de
Croqui et Lili (Demangeon et
Chatelot) mais sortie d'Olivier Engel
dont nous n'avons pas assez de
nouvelles pour tenir notre
classement à jour. En ce qui
concerne la tête c'est toujours
Vincent Momper qui possède une
bonne avance.

LES FILLES DÉBUTENT
BIEN
Malgré l'absence de
Natacha RANSON pas
encore qualifiée, les
partenaires de Joëlle
FAVEEUW ont prouvé que
coupe et championnat
n'avaient
rien
de
semblable.
Petits
vainqueurs la semaine
passée de cette même
formation de Marmoutier
Wasselonne (+1) les
violettes ont passé la
vitesse supérieure pour
l'emporter 24 - 16.
Les filles 2 sont revenues
de Molsheim avec une
victoire et une défaite ce
qui leur permet de se
qualifier pour le tour
suivant de la coupe du
crédit mutuel. La tâche
n'était pourtant pas aisée
puisqu'il leur fallait aligner
4 périodes de 20 minutes
d'affilée
et
sans
remplaçantes.
Les cadettes se sont
inclinées
face
à
Achenheim, mais est-ce
vraiment une contre
performance
?
Les
Strasbourgeoises semblent
vraiment intouchables cette
année... ?

LE RETOUR DU GRAND
BLOND
Après quelques années
d'absence (ça ne se voyait
pas du tout dimanche
matin à l'heure de l'apéro
3) le beau Rémy est enﬁn
de retour. Il bat au passage
le record de la plus longue
distance parcourue pour
une mutation au SCS (de
l'AS PAITA à Nouméa à
Sélestat). Ses admiratrices
qui s'étaient rendues
nombreuses au Cosec
dimanche matin ont
d'abord été déçues de ne
pas le voir évoluer sur le
terrain dans cette couleur
violette qui lui sied si bien
(comme le si célèbre
chapeau autrichien ). Elles
ont ﬁnalement apprécié de
pouvoir converser avec lui
dans les gradins, à l'aise
comme s' il n'avait jamais
quitté ses pantoufles
brunes à rayures. Il a pu
les faire rêver en décrivant
les
paysages
paradisiaques qui n'ont
pour lui plus aucun secret.
Il a pu faire le récit de ses
aventures au milieu des
tribus canaques qui le
prenaient pour un dieu à la
chevelure de feu. Si vous
aussi
vous
désirez
l'entendre, ne ratez pas sa
prochaine conférence le
samedi 19 octobre sur le
coup des 20 h à la buvette
du Cosec (à l'issue de son
premier match à domicile).
N'oubliez pas de lui payer
un Punch (alsacien de
préférence) et vous saurez
tout ...

NOM

CLUB

MOMPER Vincent

COLMAR HC

BUTS
14

BARREIRA José

COLMAR HC

7

BERTRAND Jean-Michel

ASCA

7

GOERGERRaphaël

SP NEUHOF

7

VICHOT Christophe

BESANÇON

7

VONÉ Franck

COLMAR HC

6

JUNG Jean-François

HAIG

5

LOEHRER Marc

COLMAR HC

4

MORLOCK Gilles

COLMAR HC

4

GOLLING Mathias

COLMAR HC

3

CHATELOT Lilian

ALTKIRCH

1

DEMANGEON Frédéric

WITTELSHEIM

1

JACQUINOT Emmanuel

HBC LA FAMILLE

1

KEMPF Bruno

FCM

1
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OUTILLAGE
Serge
STRIEBEL

ELECTRICITE
SPIRGEL

SIMON
BIGART

Cen re A sac en de Reprograph e

CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN
Le match vu par...
Michel Godard:

«le SCS fait
partie des
meilleur...»
Battu à Nîmes pour ouverture, e
SLUC Nancy s est b en repr s, dans
sa sa e y a hu t ours, à occas on
de a venue de V efranche. Ce tout
début de sa son est, en fa t, un
raccourc du parcours qu espèrent
réa ser es Lorra ns cette sa son:
s gner une ou autre performance à
extér eur ma s, avant tout, âcher e
mo ns de po nts poss b es à

2. Stéphane SCHMIDT
4. Julien SILBER
5. Martial BARASSI
6. François BERTHIER
8.Christian OMEYER
9. Eddy GATEAU
10.Seufyann SAYAD
13. Didier STACHNICK
14. Yohann LHOU MOHA
15. Bertrand PABST
Entraîneur: Radu VOINA

l'extérieur. Dans cet ordre d'idée, les
Nancéiens se rendent à Sélestat sans
pression particulière. «Nous avons,
pour l'instant, respecté notre tableau
de marche, confie Michel Godard, le
directeur technique de l'équipe
entraînée par Dominique Gradoux. Se
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défaire de Villefranche est bon pour le
moral mais de là à penser l'emporter à
Sélestat, il y a une marge. Il est
évident que nous nous battrons, mais
voilà un déplacement difficile, le SCS
me semblant être une des trois
meilleures
équipes
de
ce

TOP MUSIC

CILIA
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DE FRANCE

DIVISION 2

NANCY
12. Vincent FERRATON
20. Alexandre ECOSSE
2. Luc GAUDE
4. Gérald PROULT
6. Hervé ROTATINTI
7. Mohamed DIAGNE
8. Pascal CHAMPENOY
9. Remi ROTATINTI
10. Jean-Fabrice MANIECA
14. Lionel PERIGNON
15. Fabien MARCHAL
17. Thierry THONI
18. Benoît HENRI
Entr.: Dominique GRADOUX
champ onnat.» M che Godard se
veut d autant p us prudent que e
SLUC Nancy, part chercher o seau
rare en Rouman e, ne pourra
compter sur Bursuc qu à part r du 22
octobre. «A part r de à, avoue être
assez sat sfa t de nous dép acer, en

affronte ce so r e SCS. Dés reux de
b en fa re tout en sachant a d fﬁcu té
de sa tâche. «Je conna s a va eur de
que ques anc ens comme Berth er ou
Stachn ck, ce e auss d autres en
dem -te nte en ce début de sa son et
dont e redoute e réve . Les eunes,
e n en sa s pas grand chose s non
que, tout comme chez nous, Sé estat
s appu e sur une bonne po t que de
format on. I s sont donc forcément de
qua té.» A ces anc ens et à ces
eunes de montrer aux Nancé ens
qu s ont effect vement de sér eux
arguments à fa re va o r. Car e SLUC,
pour n avo r r en à perdre, tentera de
tout gagner.

Arbitres:
Joël CAMPENER et
André CRETEAU

ce début de champ onnat, chez es
me eurs. Car ces matches à Nîmes
ou à Sé estat ne sont pas ceux qu
nous faut abso ument remporter pour
atte ndre nos ob ect f (une p ace
entre a 5e et a 7e p ace).» Bref,
c est un SLUC Nancy sere n qu

ELECTRICITE
SPIRGEL

LES AUTRES
PLANNING SCS HANDBALL 1996/97
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
16h30

POUSSINES

POUSSINS
17h

ECOLE DE HAND
17h30
18h
BENJAMINES MINIMES G

BENJAMINS

MINIMES F

CADETS

BENJAMINES MINIMES G

BENJAMINS

MINIMES F
18h30

+ GARDIENS

CADETTES

CADETTES
19h
19h30

CADETS

ÉQUIPE 1

SENIORS FEM

ÉQUIPE 1

JUNIORS

ÉQUIPE 1
20h

ÉQUIPE 1

ÉQUIPE 2
20h30
JUNIORS
21h

SENIORS FEM

ÉQUIPE 2

ÉQUIPE 1

ÉQUIPE 3,4

MATCH
21h30

GARDIENS
22h
COSEC

KOEBERLÉ

COSEC

KOEBERLÉ

COSEC

KOEBERLÉ

COSEC

KOEBERLÉ

COSEC

KOEBERLÉ

DEPLACEMENT A METZ
A l'occasion du prochain match à l'extérieur contre METZ
Samedi 12/10/96 à 17h, les dirigeants du SC SELESTAT
handball mettent un car à la disposition des supporters.
Réservations chez Aldo SCHANDENE au 88 92 02 88
Départ Samedi 12/10/96 à 13h devant la foyer du SCS

PARTENAIRES
Le Club 31

SELESTAT - LIVRY

L'ACTU DU CLUB 31
GRAND PAPA
Jean
Claude
HECK
(CAROLA) est grand père
depuis peu d'une petite
Elise. En espérant quelle
boive de l'eau toute sa vie
et joue bien au handball...

EDOUARD ASSURE

Présentation des équipes et des partenaires du jour avant
le match. Aux côtés des arbitres internationnaux MM.BUY
et BORD, Martin BURCKLE (CAR) (à gauche) et Jean
Claude HECK (CAROLA) (à droite) Photo : MG PHOTO

Comme on n'est jamais
aussi bien servi que par
soi-même, Edouard GILG
(des
assurances
COURLIS) s'est assuré
pour la vie en épousant
Martine
LEGIN.
Assurément... le contrat de
sa carrière... Félicitations
aux jeunes époux.

OUVERTURE
Certains partenaires du
SCS handball ont participé
au mois d'Aout dernier à
l ' é v é n e m e n t
handballistique de l'avant
saison en Alsace à savoir
l'Eurotournoi
de
Strasbourg. Le CAR,
Centre
Alsacien
de
Reprographie était déjà
partenaire
les
deux

Le toast d'après match célébrant à la fois la victoire des
sélestadiens (ils n'avaient pas gagné depuis le mois
d'avril au Cosec...) et l'entrée au club 31 du journal
l'Alsace. De gauche à droite : Laurence ALLEGRI
(l'ALSACE), Jean Claude HECK (CAROLA), Martin
BURCKLE (CAR), Francis DEPP (Président du SCS),
Germain SPATZ (Président de la LAHB), Radu VOINA
(entraineur du SCS) et Jean Michel ORLOWSKI
(animateur du club 31) - Photo du bas : l'assistance
attentive du club 31 lors des allocutions. Photos : MG PHOTO

Seufyann SAYAD, une
des jeunes pousses
bourrées de talent du SCS
sous les couleurs du CAR.
Photo : C.CARL

premières éditions en 94 et
95 mais cette année deux
autres membres du Club
31 sont venu prêter main
forte aux organisateurs de
ce tournoi considéré
comme le deuxième plus
important de France, ce
sont les sociétés NOESER
(appareils de distribution
de
boissons)
et
SCHMITTOUR (voyagiste).
En espérant que peut être
l'an prochain pour la
quatrième édition de l'E.T.
les membres du club 31 se
retrouvent encore plus
nombreux à soutenir ce
sympathique événement.

ASSEMBLEE
Le club 31 tenait une
assemblée hier soir
comme d'habitude chez
l'un de ses membres et
cette fois c'est M.BOX le
directeur de l'hypermarché
ROND POINT qui a
accueilli
avec
enthousiasme
toute
l'équipe
des
joyeux
sponsors. Compte rendu
détaillé
dans
notre
prochain numéro.

LA PRESSE

Centre
Alsacien de
Reprographie

Partenaire du Handball
Le CAR édite les journaux suivants:
Vert et Blanc (ASL Robertsau)- l'Ultra-violet (SC Selestat)
La Quetsche (Ligue d'Alsace de handball) - Euromag (Eurotournoi)
Le CAR est partenaire du SC Selestat
95 rue Boecklin 67000 Strasbourg Tél: 88 41 88 99

LA PRESSE

DNA 30/09/96

L'ALSACE 30/09/96

CLASSEMENT
1 METZ
2 NIMES
3 NICE
4 SC SELESTAT
5 NANCY
6 VILLEURBANNE
7 DIJON
8 ST RAPHAËL
9 SAINTES
10 GIEN
11 VILLEFRANCHE
12 AIX
13 LIVRY GARGAN
14 ANGERS

Pts
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

G
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

N
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

P +
0 51
0 44
0 41
0 39
1 44
1 54
1 49
1 47
1 42
1 40
1 37
2 34
2 39
2 38

39
35
33
36
35
47
46
47
46
49
47
40
50
49

Dif
12
9
8
3
9
7
3
0
-4
-9
-10
-6
-11
-11

Score moyen

SURPRISES

25 - 19
22 - 17
20 - 16
19 - 18
22 - 17
27 - 23
24 - 23
23 - 23
21 - 23
20 - 24
18 - 23
17 - 20
19 - 25
19 - 24

Après deux journées à peine
on note déjà quelques
surprises comme de voir Metz,
un promu être en tête avec une
différence de buts confortable.
On attendait plutôt Villeurbanne
ou St Raphaël à la première
place. Nice et Nimes sont
conformes avec leur carte de
visite et leurs prétentions alors
que Livry Gargan, Angers et
Aix auront certainement du mal
à éviter le bas de tableau, mais
bien évidemment rien n'est joué
et l'on en saura certainement
un peu plus après cinq ou six
journées d'un championnat qui
risque finalement d'être plus
disputé que prévu. Quant aux
jeunes selestadiens, s'ils
restent invaincus après cette
journée et si Metz domine
logiquement Livry, c'est à un
véritable mini-sommet qu'il
nous sera proposé d'assiter
samedi prochain à Metz entre
le
SMEC
et
le
SCS

Place de montée en D1

Place relégable

AT TA Q U E S

D E F E N S E S

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

VILLEURBANNE
METZ
DIJON
ST RAPHAËL
NIMES
NANCY
SAINTES
NICE
GIEN
LIVRY GARGAN
SC SELESTAT
ANGERS
VILLEFRANCHE
AIX

54
51
49
47
44
44
42
41
40
39
39
38
37
34

NICE
NIMES
NANCY
SC SELESTAT
METZ
AIX
SAINTES
DIJON
VILLEFRANCHE
VILLEURBANNE
ST RAPHAËL
ANGERS
GIEN
LIVRY GARGAN

33
35
35
36
39
40
46
46
47
47
47
49
49
50

BUTS & ARRETS
Total Moyenne
buts ou
par
arrêts
match

1 Thierry OMEYER
2 Yannick BOULANGHIEN
1 François BERTHIER
2 Didier STACHNICK
3 Eddy GATEAU
4 Bertrand PABST
5 Seufyann SAYAD
6 Christian OMEYER
7 Stéphane SCHMIDT
8 Julien SILBER
9 Yohann LHOU MOHA
10 Allan DURBAN

35
0

17
0

10
9
6
3
3
3
2
2
1
0

5
4
3
1
1
1
1
1
0
0

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

