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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

-

27
20
27
23
25
20
17

-

17
20
21
20
25
21
19

-

Dijon
Metz
Livry Gargan
Villeurbanne
Gien
Saintes
Nice

-

17
24
24
24
18
22
21

-

21
28
19
24
22
21
21

-

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

METZ
LIVRY-GARGAN
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SELESTAT

DIJON
ANGERS
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GIEN
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AIX
NIMES
NICE
St RAPHAËL

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 - 1996/97

PRISE DE TETE

GARDER LE CAP
Deux victoires, un nul et une
défaite en quatre rencontres,
c'est le bilan du SCS et celà peut
sembler moyen pour une équipe
qui vise la monté mais n'oublions
pas que cette équipe à pris d'un
coup d'un seul cinq à six ans de
moins de moyenne d'age. C'est
énorme à ce niveau de
compétition où l'on retrouve des
vieux "briscars" de 35,36 voir 38
ans... alors que le "Papy" du
SCS, F. BERTHIER n'a "que" 31
ans... et le plus jeune S.SAYAD
à peine 17... attendons un peu
pour juger et disons nous qu'à
trop vouloir bruler les étapes on
n'arrive jamais à bon port.
Alors... patience !
L'ULTRA VIOLET

par MB

CANARDS
La rumeur nourrit décidément son homme. Du moins celui
qui n'a faim que d'esclandres, qui n'a rien d'autre à se
mettre sous la dent qu'on bon petit scandale de derrière les
fagots. De derrière tout court...
‘On a ainsi récemment pu lire que le vœu le plus cher de
Germain Spatz, pour l'occasion devenu... président du SC
Sélestat (c'est Francis Depp qui a du apprécier!), était de
tordre le cou à certains... canards. Ceux faisant état d'une
prétendue «circulation de drogue au sein de l'équipe
première». Grave, ça. Très grave.
‘Récapitulons. La ﬁn saison dernière a été marquée, tous
sports confondus, par une opération «mains propres-bonne
moralité» visant à clouer au piloris tout athlète ayant eu la
détestable envie, un jour, de s'essayer au cannabis. L'idée
de base - s'attacher à faire du milieu sportif un espace
propre - était sans conteste excellente. On pourra toujours
douter de la bonne intention de certains, le «H» n'étant à la
drogue que ce que l'aspirine est à la morphine.
Comparaison osée, certes, dans la mesure où le hachisch
est, inversement à l'aspirine, un produit ﬁgurant sur la liste
des dits dopants. Mais quitte à s'attaquer aux mauvais
exemples, il aurait mieux valu traquer les pros du dopage.
Passons...
‘Bref, le handball, comme nombre d'autres disciplines s'est
vu propulser sur le devant de la scène (pour une fois!) par
la faute d'un certain président de Montpellier qui, outre le

fait de faire plonger certains de ses joueurs (à raison pour
l'un, à tort pour les autres), s'amusa à en mouiller d'autres.
Dont un Sélestadien qui, affirmait-il, avait été reconnu
coupable de «fumette». Enquête effectuée, il s'avéra
qu'aucun joueur du SCS n'avait été contrôlé positif. Et,
histoire de rassurer son monde, le club sélestadien se livra
à un contrôle interne. Là encore, là non plus, pas de traces
de dope.
‘Pas de tricheurs, pas de drogués, pas de schnouffés, pas
de poteaux d'exécution. Mais la rumeur, persistante,
insidieuse, fallacieuse, perfide... La rumeur dont certains
(futurs journalistes?) s'empressèrent de faire sale usage,
sans doute histoire de balancer leur premier scoop... Piètre
façon de faire ses premiers pas dans un métier qui, à
défaut d'une objectivité difﬁcile à respecter (mais n'est-ce
pas le problème de tout corps de métier) requiert et exige
l'honnêteté.
‘Que chacun se rassure: parents, éducateurs, puristes et...
pratiquants. Le SCS n'est pas rongé par la gangrène et
assez nombreux sont ceux, à commencer par Francis
Depp (le président), Germain Spatz (le secrétaire général),
Radu Voina (l'entraîneur) et les joueurs eux-mêmes, à se
porter garants de la bonne moralité du club pour que
toujours il en soit ainsi. Et fi de la rumeur, fi, surtout, de
ceux en faisant un usage malsain.
L'U.V.

LES POTINS
ÂME EN PEINE
Si vous le voyez, dites lui
quelques mots car il n' a
pas vraiment le moral et il
a de quoi. Il s' agit d' Olivier
KARCHER bien sûr …Le
surdoué du SCS (3 fois
champion de France en
94-95 et champion du
monde scolaire en 95-96)
n' a qu' un défaut, être né
quelques heures en retard.
Olivier a en effet attendu
qu' on soit le 1 janvier 1980
pour venir au monde (à 4 h
environ). A cause de cela
notre cher petit ( dont la
taille avoisine les 1 m 95)
n'a pas vraiment le statut
de ses anciens cadets de
copains (Gilles ANDRES,
Franck WICK et Seufyann
SAYAD). A 16 ans, Olivier
est encore cadet, et s' il a
la possibilité de jouer en
équipe première ou dans n'
importe qu' elle équipe de
championnat de France
(du fait de ses sélections
nationales), il n' a pas l'
autorisation fédérale de
jouer en excellence
régionale au sein de l'
équipe 2 du SCS. Ce
règlement condamne notre
ami, soit à participer au
championnat cadet, ce qui
lui ferait assurément perdre
une année de formation,
soit à changer de club, ce
qui
suppose
une
dérogation exceptionnelle
difficile à obtenir. Sa
participation aux matchs de
l' équipe une étant encore
un peu prématurée à ce
stade de la saison, Olivier
ronge son frein en
attendant de pouvoir enfin
monter sur un terrain.
Affaire à suivre dans les
prochains jours.

AU SECOURS
En parlant de règlement
fédéral surprenant voici un
autre
exemple
qui
n'arrange pas les affaires
du SCS. Il s'agit de
l'obligation d'aligner une
équipe junior en plus des
impositions concernant le
nombre d'équipes de
jeunes. Oh bien sûr les

juniors existent au club, ils
sont même 15 à être
licenciés. Le problème
c'est qu'ils ont trop de
talent. 6 d'entre eux font
partie de l'effectif de
l'équipe première, 3 autres
jouent en équipe réserve et
4
ne
donnent
malheureusement plus
signe de vie. Il ne reste en
tout et pour tout que
Cédric Garcia et Jérôme
Meyer (dit Lopi) dont le
courage associé à celui de
quelques cadets doit
permettre de tenir toute la
saison.
Celle-ci
est
primordiale puisqu'en cas
de défection junior, le club
se verrait inﬂiger une forte
amende ainsi qu'une
vraisemblable descente de
l'équipe
fanion.
Le
problème est très grave et
nos juniors qui ont disputé
leurs deux premières
rencontres à seulement 5
puis 6 joueurs doivent
rapidement s'étoffer. Car
quand on joue à si peu
(même si samedi dernier
ils étaient tout près de la
victoire) on se décourage
et certains lâchent le
groupe. Devant le danger il
nous faut lancer un appel.
Alors si vous vous même
où
l'une
de
vos
connaissances est née en
1978, 79 ou 80, rejoigneznous le mardi (20h30 à
22h) au Cosec ou le jeudi
(19h à 20h30) au Koeberlé
ou téléphonez à Philippe
KLEIN au 03.88.92.23.83.
Dernière possibilité : si
vous connaissez nos
quatre démissionnaires
(Rodrigue EBER, Charles
HEIM, Jean Marc RIEFFEL
et Sébastien EHRET)
essayez de les convaincre
de nous rejoindre demain
matin à 10h30 (au Cosec)
pour le troisième match de
championnat : Sélestat Reichstett.

RODRIGUE AS TU DES C ....
Si il faut rendre hommage
à ceux qui se battent
depuis 15 jours pour

sauver l'équipe junior du
naufrage - c'est le cas de
Cédric Garcia et Jérôme
Lopi notamment - il
convient également de
montrer du doigt ceux qui
abandonnent
leurs
partenaires à leur triste
sort.
On
peut
malheureusement
comprendre leur révolte à
disputer des rencontres
vouées à l'échec du fait du
manque d'éléments mais
on ne peut excuser celui
qui promet de venir et qui
au dernier moment se
dégonfle, laissant ses
coéquipiers subir ce qu'il
exècre lui-même: jouer 60
minutes en infériorité
numérique. Mais nos
courageux, qui ont traversé
le département samedi
dernier, pour se rendre à
Bouxwiller, n'ont pas
baissé les bras pour
autant. Malgré leur nombre
(6) ils ont bataillé - comme
il y a 15 jours contre
Marmoutier où, à 5, ils ne
se sont inclinés que de 10
buts - pour venir mourir à 2
unités de leur adversaire
(24-22). Un seul joueur de
plus et la victoire changeait
de main...

MOYENNE D'AGE
On n'avait pas l'impression,
samedi dernier au Cosec,
d'assister à un match entre
deux équipes de la même
catégorie. En effet, d'un
côté se trouvait la jeune
formation réserve du SCS
dont deux éléments
seulement ont plus de 20
ans. De l'autre, c'était
Altkirch 2 qui alignait 2
joueurs sous les 22 et une
brochette de glorieux
anciens dont certains
approchent des 40. Parmi
ceux-ci on retiendra des
noms présents bon nombre
de fois sur les feuilles de
match de championnat de
France et jusqu'au plus
haut niveau national.
C'était le cas des Morganti,
Descamps, Schildknecht,
Staub,
Capozio
et
Surgand. Aidés par le

jeune Chekireb, qui évolue
le plus souvent en équipe
première mais qui doit
participer au roulement des
mutés, cette équipe avait
fière allure et c'est tout
naturellement
qu'elle
s'installait en tête (7-13
puis 11-16 à la pause).
Encore devant à 15-22 les
visiteurs voyaient fondre
sur eux la jeune garde
sélestadienne (20-22, puis
de 22-25 à 27-25) pour ﬁnir
à 31-28. Il ne faut pas
s'étonner si l'équipe de la
tortue de la fable a pour
une fois été rattrapée, avec
ses 31 ans de moyenne
d'âge, que pouvait elle face
aux jeunes lièvres de 18
ans.

DERBY
Pour ceux qui ne savent
pas quoi faire de leur
dimanche après-midi il y a
une affiche qui réjouira
plus d'un amateur de
handball centre-alsacien : il
s'agit du premier derby des
environs, en Excellence
régionale
96/97,
Hilsenheim - Sélestat 2.
Au delà du classement
(Hilsenheim compte 2
victoires comme le SCS
mais a disputé un match
de moins) et de la passion
véhiculée
par
une
rencontre de ce type, il
sera surtout intéressant de
voir
s'affronter
2
générations de "violets".
Effectivement, dans les
rangs des riediens ne
figurent pas moins de 8
joueurs ayant déjà porté le
maillot de Sélestat :
Philippe Böhm, Christophe
Gasser, Hervé Lenne,
Mathieu Decombejean,
Christophe Schwoertzig,
marc Faveeuw, Pierrot
Rinaldo et Nicolas Gross,
l'entraîneur. La grosse
majorité jouait encore
ensemble dans l'équipe
réserve sélestadienne d'il y
a 4 ans. C'était l'époque
pas si lointaine ou 7 violets
du SCS 2 d'aujourd'hui
étaient
encore...
minimes...!!
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Cen re A sac en de Reprograph e

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

Laurent Sorin:

«L'occasion
de se tester...»
Pour avo r passé avec succès
épreuve des barrages d access on (
s est défa t d A acc o), e AngersNoyan HBC s est h ssé, cette sa son,
en D v s on 2. Le mét er de promu est
cependant d fﬁc e et es Angev ns en
ont fa t, à eur tour, expér ence, eux
qu ont entamé eur sa son par deux
revers, à N ce (21-18) pu s devant
Nîmes (20-28). «Ma s ce a va m eux
depu s deux matches», conf e
Laurent Sor n, e cap ta ne d une
équ pe entraînée par Dom n que
Vetau t. Un «m eux» symbo sé par
deux nu s à Sa ntes (20-20) pu s face

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

au SLUC Nancy (21-21) la semaine
dernière. De quoi donner des idées à
une formation qui rend visite, ce soir, à
Sélestat sans aucun complexe. «Un
succès en Alsace n'est pas pour nous
un passage obligé, poursuit Laurent
Sorin. Sur la lancée de nos deux
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dernières bonnes sorties, nous
tenteront cependant d'en réussir une
troisième, d'autant que Sélestat ne me
semble pas au mieux en ce début de
saison. Notre priorité, dans l'optique du
maintien que nous visons, reste notre
déplacement à Aix la semaine

TOP MUSIC
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DE FRANCE

DIVISION 2

ANGERS-NOYANT
1. Sébastien GUERIN
12. Christophe TRICAULT
16. Christophe CARNET
3. Florent DHAHBI
6. Laurent SORIN
7. Grégory LECU
10. Frédéric GUIOULLIER
11. Eric CHEDOTAL
13. Frédéric DUVAL
14. Freddy FESIN
17. Laurent COUSTIER
18. Teddy MAILLARD
20. David MICHAUD
Entraîneur: Dominique VETAULT
procha ne. Reste que s occas on
de prendre que ques po nts à
Sé estat se présente, nous ne a
a sserons pas passer...» Le
cap ta ne angev n respecte un SCS
qu est me à même de term ner
dans es tro s prem ers de ce

des matches. S nous pouv ons es
accrocher avant qu s ne so ent au
m eux, ce sera t tout bénéf ce pour
nous.» B en qu ayant perdu Mazure
( e me eur marquer de équ pe a
sa son dern ère) et Lahneche, AngersNoyan ne se présente a ns pas en
v ct me exp ato re ce so r. Ma s b en
déc dé à ouer sa chance à fond. «Un
match de cet ordre, face à un des
gros ca bre du champ onnat, est
tou ours ntéressant. Ne sera t-ce que
pour m eux nous s tuer par rapport
aux me eurs...» Le non-d t est
év dent. S opportun té s en présente,
es Angev ns, qu n ont r en à perdre
ce so r, feront tout pour a sa s r.
Sé estad ens, à vous de ne pas a sser
votre adversa re y cro re trop
ongtemps!

Arbitres:
Joël CAMPENER
et André CRETEAU

champ onnat. «Les A sac ens ont
tou ours produ t un handba de
qua té et possèdent une expér ence
que nous n avons pas. Leurs eunes
sont forcément mprégnés de cette
cu ture et e su s certa n que es
Sé estad ens vont s amé orer au f

ELECTRICITE
SPIRGEL

LES JEUNES
LES SENIORS EN FORME
LES FILLES TOUJOURS
INVAINCUES
Après avoir partagé les
points avec le HBC La
Famille dans son fief, les
féminines 1 ont mis St
Louis à la raison (20-11).
Cette rencontre disputée au
Cosec n'a pas atteint des
sommets mais les violettes
ont assuré l'essentiel. Si
l'adversaire n'a pas été
redoutable, il a permis au
collectif sélestadien de se
roder
en
vue
des
rencontres plus difficiles et
notamment celle de ce soir
à Truchtersheim le leader et
favori de la poule.
Les buteuses: FAVEEUW 1,
ANGELY 3, FAULCONNIER
2, NOCK 1, MANGENEY
4(2P),
WEIBEL
4,
CARAYOL 3, BLANCO 2.

21 à 25-21) et auteurs
d'une fabuleuse mais vaine
remontée face à l'ASCA
Wittelsheim
2
les
partenaires de Franck
WICK, encore éblouissant
samedi dernier, ont réussi à
renverser une nouvelle fois
la vapeur. Menés pendant
les trois quarts du match
face à Altkirch 2 (15-22 à la
45e minute) ils sont
revenus une première fois à
20-22 puis de 22-25 à 2725
pour
finalement
l'emporter 31 à 28.
Espérons qu'ils n'auront
pas à courir après le score
demain à Hilsenheim.
Les buteurs contre Altkirch :
BLUM 1, GOLLING 7 (3),
ANDRES 3, GANDER 3,
AMREIN 2, SILBER 4,
WICK 9, TROCHELJ 2.

LES RESULTATS
SENIORS 2

ALTKIRCH 2

31 - 28

JUNIORS

à BOUXWILLER

22 - 24

CADETS 1

ILLKIRCH

25 - 19

CADETS 2

à HAGUENAU

16 - 27

MINIMES 1

à PTT STRASBOURG

26 -

MINIMES 2

à MUTZIG

12 - 12

BENJAMINS 1

à ERSTEIN

21 -12

BENJAMINS 2

à VAL D'ARGENT

12 - 7

BENJAMINS 3

RHINAU

14 -15

ST LOUIS

20 - 11

SENIORS 3
SENIORS 4

6

POUSSINS 1
POUSSINS 2
ECOLE DE H
FILLES 1
FILLES 2

à HOERDT

10 -

9

CADETTES

REICHSTETT

13 -

9

MINIMES

PTT STRASBOURG

4 - 9

BENJAMINES

à ACHENHEIM 2

16 -

2

POUSSINES
ECOLE DE H

PLANNING SCS HANDBALL 1996/97
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
16h30

LES FILLES 2 DE PEU

POUSSINES POUSSINS
17h

Grâce à une défense de fer
bien organisée devant
Caroline
Silber,
les
féminines 2 ont signé leur
premier succès en terre
Hoerdtoise. Même si il reste
des progrès à réaliser en ce
qui concerne l'attaque,
l'essentiel
était
de
l'emporter après le faux pas
de la première journée.

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

LES MASCULINS 2 AU
FINISH

JUNIORS
21h
SENIORS FEM

ÉQUIPE 2

Déjà vainqueurs de la
Robertsau 2 dans les
dernières minutes (de 17-

ÉQUIPE 1

ÉQUIPE 3,4

MATCH
21h30

GARDIENS
22h
COSEC

KOEBERLÉ

COSEC

KOEBERLÉ

COSEC

KOEBERLÉ

COSEC

KOEBERLÉ

COSEC

KOEBERLÉ

PARTENAIRES
Le Club 31

SELESTAT - NANCY

EFFERVESCENCE :
Nos amis de la presse écrite, parlée et vue sont
toujours très affairés à la ﬁn d'un match au Cosec de
l'Ill. La tribune de presse est souvent un peu "just".
Mais bon, on se serre les coudes et tout va bien...

RELACHE....
Match
international
oblige, la Bundesliga
faisait relâche il y a
quinze jours. fred Volle
et Marc Wiltberger en
ont profité pour faire un
petit tour en Alsace aﬁn
de perfectionner ses
connaissances
gastronomiques pour le
premier et pour rendre
visite à son oncle
propriétaire de l'Auberge

St Martin à Kintzheim
pour le second. Nous les
avons rejoint entre la
poire et le fromage pour
faire le point sur leur
situations respectives.
Tout marche pour le
mieux, cadre de vie très
agréable, ambiance
excellente dans l'équipe
de Wallau-Massenheim
(bon, les résultats se
font un peu attendre...)
et très bonne entente
entre
les
deux

compères. Fred était
venu avec sa nouvelle
compagne (photo cidessus) alors que Marc
était bien entendu
accompagné de sa
femme. Ils avaient pour
l'occasion laissé les
enfants à la maman de
Marc... (merci Mamie...).
Après un repas copieux,
les desserts le furent
encore plus (photo de
droite) et la soirée se
termina à l'Ange d'Or en
compagnie de gloires du
Water-Polo qui jouaient
ce week end là un

tournoi contrte la SNS.
Sur la photo ci-dessus
on reconnait de gauche
à droite Fred Volle, Marc
Brisfer légende vivante
du Polo Français ancien
international entrainant
Tourcoing, puis Franck
Missy autre légende du
Polo, ancien joueur de
Strasbourg et également
ancien international et
enfin marc Wiltberger
future légende vivante
du handball mondial et
beau frère de Franck
Missy. Bref que du beau
monde...

PARTENAIRES
Soirée Partenaires :
Chez ROND POINT
SELESTAT
Vendredi 04.10.1996
À l'invitation de Mr. BOX Directeur du ROND POINT
SELESTAT
tous
les
partenaires se sont retrouvés
pour cette première reunion de
la saison 96-97.
Cette soirée fort sympathique et
qui se prolongea tard, fut
l'occasion notamment de :
- présenter notre nouveau
partenaire le Journal L'ALSACE
- représenté par Mr. RAUCH son sympathique et dynamique
directeur du Marketing.
- féliciter notre jeune marié Edouard GILG - Sté COURLIS qui a convoli en juste noce en
septembre dernier
- préciser le mode de
fonctionnement du Club 31
pour cette saison...
- enfin, de passer un moment
très agréable autour d'une
choucroute confectionnée
spécialement pour nous par le
personnel ROND POINT...
Prochaine
réunion
partenaires: vendredi 22
novembre 1996
Découverte du JOURNAL
L'ALSACE.

Soirée très animée... on reconnait
entre autres de gauche à droite : MM.
METZ (CAA), ENGEL (CILIA), GILG
(COURLIS)
et
BROCKER
(HARTMANN)....

M.RAUCH directeur du Marcketing du
journal l'Alsace, nouveau partenaire
du SCS, présentant sa société.

Pierre EBERLIN (responsable
logistique de l'équipe première du
SCS), Germain SPATZ (Président de
la Ligue d'Alsace de Handball) et
Mme HAMBOURIER (Inter Alsace)...

Mme SARRAZIN responsable du
service promotion à l'ALSACE bien
encadrée par JM ORLOWSKI et
Francis DEPP...

JM ORLOWSKI
JM ORLOWSKI

MM.STRIEBEL (Etablissements
STRIEBEL), HECK (CAROLA) et
SCHMITT (SCHMITTOURS) une
table très...bruyante....
MM. STEINMETZ (SCHMITTOURS)
BOX (Directeur de ROND POINT) et
RAUCH (L'ALSACE)...

M.et Mme NOESER (Distributeurs
NOESER) aux côtés de Dominique
ZAGNI (trésorier du SC SELESTAT
handball)

et enfin Francis DEPP (Président du
SCS handball) en compagnie
d'Edourd GILG notre jeune marié.

LA PRESSE

L'ALSACE 13/10/96

DNA 14/10/96

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

Pts
8
8
6
6
5
4
3
3
3
3
3
2
2
0

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

G
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0

N
0
0
0
0
1
2
1
1
1
1
1
0
2
0

P + - Dif
0 99 76 23
0 89 71 18
1 97 83 14
1 93 81 12
1 83 78 5
1 79 85 -6
2 85 79 6
2 90 89 1
2 86 95 -9
2 84 94 -10
2 82 95 -13
3 92 102 -10
2 79 90 -11
4 69 89 -20

Score moyen

S U R P R I S E S

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

Les journées se suivent et
se ressemblent puisque
chacune nous reserve son
lot de surprises. La
mauvaise, c'est le réveil de
METZ qui après avoir été
défait d'un but par LIVRY
dans sa salle s'est imposé
d'un but aux dépends de
SELESTAT. LIVRY continue
de surprendre en faisant
match nul contre DIJON. St
RAPHAEL n'est pas du tout
au niveau où on les attendait
(une seule victoire pour trois
défaites). ANGERS poursuit
son apprentissage en
prenant deux points sur deux
matchs nuls consécutifs.
VILLEURBANNE semble
avoir trouvé son rythme de
croisière après un début raté
quant à NIMES et NICE,
toujours invaincus, on peut
dors et déjà en faire deux
des favoris pour la monté.
AIX semble un ton en
dessous des autres équipes
et devrait avoir beaucoup de
mal à se maintenir.

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

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

99
97
93
92
90
89
86
85
84
83
82
79
79
69

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

71
76
78
79
81
83
85
89
89
90
94
95
95
102

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 Christian OMEYER
5 Seufyann SAYAD
6 Bertrand PABST
7 Yohann LHOU MOHA
8 Allan DURBAN
9 Stéphane SCHMIDT
10 Julien SILBER

61
0

15
0

20
20
8
8
6
4
4
3
2
2

5
5
2
2
1
1
1
0
0
0
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