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A défaut de victoires à l'extérieur,
indispensables dans une idée d'accession en
D1... c'est au moins le plein de points à domicile
qu'il faudra réaliser pour espérer une place en
milieu de tableau. La bonne occasion pour "Titi"
Stachnick et les siens ce soir contre Aix qui se
présente sans victoire au compteur.
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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

-

24
28
24
32
22
22
23

-

22
27
24
22
20
19
24

-

Dijon
Metz
Saintes
Livry Gargan
Nimes
Nice
Villeurbanne

-

25
16
24
21
26
25
18

-

23
16
18
22
25
23
21

-

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

FRIABLES
Friables loins de leurs bases,

METZ

c'est la déﬁnition de cette équipe
LIVRY-GARGAN

NANCY

SELESTAT

va faloir réagir au plus vite pour

DIJON
ANGERS

ne pas rentrer dans le rang.

VILLEFRANCHE

GIEN

du SCS, cru 96/97. Pourtant, il

Cette troisème place, synonyme
SAINTES

de monté, il faudra bien aller la

VILLEURBANNE

chercher à l'extérieur. Alors
messieurs (surtout vous les

AIX
NIMES
NICE
St RAPHAËL

"anciens") rappelez vous et
apprenez aux "minots" comment
on gagne un match à l'extérieur.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 - 1996/97

Le plus tôt sera le mieux...
L'ULTRA VIOLET

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

LES POTINS
CH’AI UNE DEMANDE...
Proﬁtant d’une pause dans
son nouveau championnat,
la Eillansack 1 Suisse,
Baptist Sieber est de retour
en tant que spectateur ce
soir au Cosec.
Lui qui était sorti de son
petit cocon familial il y a à
peine un an pour tenter sa
chance au sein du SCS,
avait dû rebrousser chemin
en juin (à cause de la
Fédé), et retourner chez
les chocolatiers, yodlers,
conducteur à la noix et
autres banquiers (véreux),
pour poursuivre sa carrière
de handballeur.
Pensez
donc
du
changement, il opère dans
un “grand” club Suisse,
l’Amiticia
Zurich,
(prononcez ZZZürrriche),
une équipe qui pointe
actuellement à la troisième
place dans “l’hexagone”
helvétique.
A son grand désarroi, sa
team vient d’être éliminée
en Coupe d’Europe des
vainqueurs de coupe par
des Islandais, 27 partout à
l’aller et 28 partout au
retour. Ach ses fameux
buts à l’extérieur...Il ne
gagnera pas le trophée
européen, ni la coupe
d’Alsace d’ailleurs, son
club n’étant pas inscrit.
Sa première participation
européenne restera un
grand souvenir pour le petit
suisse, car en cinq jours de
visite, il a pu découvrir les
mille et une facettes de la
vie nocturne des îliens. Le
bar du port, le pub de la
gare, le Stan Smith bar,
Black sock’s Pub n’ont plus
de secret pour lui. Bref, le
principal, “mais z’était
choli” ajoute t-il. Pour une
première expérience, elle
est plutôt bonne pour lui,
lui qui n’osait pas taquiner
la bouteille il n’y a pas trois
mois, du lait lui coulant
encore du nez.
Bon aujourd’hui il revient
dans sa terre adoptive
boire une bonne bibine
sans son père adoptif

(Konrad), peaufiner sa
condition, le championnat
est pour dans 15 jours, si
son genoux fonctionne à
nouveau.
LIRE DANS LES CARTES.
En équipe 1, les voyages
son longs, très longs. Alors
pour s’occuper, certains
organisent
de
sympathiques parties de
cartes, le tarot. Dans le
club fermé des 4 taroteurs,
il en existe un, le plus
jeune, mais le meilleure en
équipe de France espoir,
(dixit lui), qui a vraiment du
mal avec ses cartes. Pour
les connaisseurs, 0 bouts,
3 atouts, 1 valets et il
pousse ! Eh oui il pousse
un peu loin le gentil gaillard
de Burnhaupt. Après il
s’étonne qu’il se ramasse
totalement la “tronche”.
Ses feuilles de score
atteste de sa parfaite
constance
dans
la
médiocrité, pardon dans le
peu de chance qu’il a... 980 à Villefranche, - 1200
à Metz et le top, - 1450 à
Dijon. Tout cela se passe
de commentaire. Alors, s’il
vous plaît, si vous taquinez
bien le 21 ou l’excuse,
donnez lui quelques
conseils et astuces pour
qu’ils progressent et arrête
ainsi de faire rire, (à défaut
de faire c...), ses trois
compères de jeu. Heu...
D É P L A C E M E N T
MOUVEMENTÉ
Dimanche dernier, l'équipe
3 se rendait à Wasselonne
pour tenter de préserver
son invincibilité et donc sa
première
place
au
classement. Après un
départ sans histoire ("qui
avait dit 12h45 ???), voila
nos anciens répartis dans
deux véhicules : le minibus
pour la plupart et la voiture
de French pour un petit
crochet strasbourgeois ...
Malheureusement ce petit
détour aura de grosses

conséquences puisqu' à
l'entrée de Wasselonne la
Clio en question ne veut
plus avancer. Diagnostic :
panne d'essence avec une
station à un km et le
gymnase à deux environ.
Nos amis (Serge, Léo et
French)
se
mettent
immédiatement en quête
d'un
généreux
automobiliste
qu'ils
trouvent
facilement
puisqu'ils sont tombés en
panne (comme par hasard
) devant la maison du
médecin mais aussi
président du club : Alain
Stoll. A 3 minutes du coup
d'envoi
voici
nos
compères en tenue et prêts
à disputer la rencontre.
Enfin pas tout à fait
puisque French, à court
d'échauffement, décide de
laisser sa place à Rémy au
poste d'arrière droit (par un
autre hasard). Cette
décision semble avoir été
choisie fort à propos
puisque le perforant arrière
aux cheveux de feu réussit
à obtenir un penalty lors de
la première attaque, un but
lors de la deuxième,
jusqu'à cette fameuse
quatrième minute ...
Un décalage amorcé côté
gauche semble propice à
un nouvel exploit du "néocanaque" quand le bras
d'un
défenseur
wasselonnais ( à moins
qu'il ait été wasselonnien)
retient celui de notre héros.
Le verdict ne se fait pas
attendre : penalty et même
un carton rouge un peu
sévère pour qui ... bien
pour Alain Stoll, président
du club et médecin de la
ligue dont j'avais oublié de
dire qu'il jouait dans
l'équipe (et dont le cabinet
se trouve juste en face de
la voiture de French ...
vous suivez ?). Nos violets
se réjouissent mais leur
joie est de courte durée en
voyant la grimace du beau
Rémy étendu au sol et qui
se tient le poignet. Malgré
tout, la compétition reprend
ses droits et sans leur

arrière blessé, nos violets
repartent de plus belle vers
une ... défaite qui semble
leur tendre les bras tant ils
ont du mal à se passer de
Rémy ...
Celui-ci que personne n'a
vu quitter le gymnase
revient d'ailleurs avec un
énorme bandage autour du
bras en compagnie du
docteur président qui
habite en face de la
voitu.... (vous voyez de qui
je parle) pour assister à 2
éclairs de génie de Léo
qui, associés à la
combativité de Mines
sauveront l'essentiel : le
match nul. Il ne reste plus
qu'à s'en retourner sans
oublier de passer prendre
la voiture de French qui
attend encore au même
endroit et qu'il ne reste
plus qu'à pousser vers la
station essence.
TOURNOI EUROPÉEN
BENJAMINS
Les jeunes de Thierry
Demangeon disputent ce
week-end le tournoi
européen organisé par le
club de TREMBLAY. Ils
font partie des 7 équipes
françaises qui se mêleront
à 9 étrangères pour l'
obtention du titre suprême.
Voici
les
équipes
participantes:
Bourg
de
péage
(Drôme,France),
Buccinasco (Milan, Italie),
Biella (Italie), Dudelange
(Luxembourg), Épernay
(Marne, France), EschAlzette (Luxembourg),
Gramat (Lot, France), Ivry
sur Seine (Val de Marne,
France),
Leipzig
(Allemagne), Luserna
(Turin, Italie), Memmingen
(Allemagne), Mindelheim
(Allemagne), Neusser
(Dusseldorf, Allemagne),
Sélestat
(Bas-Rhin,
France), Tremblay (Seine
St Denis, France) et
Villemomble (Seine St
Denis, France).
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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...
Eric QUINTIN:

«Pas de
commando
survie...»
S x matches: 1 nu , c nq défa tes. Le
début de sa son du A x UC ( re
Un vers ta re et C v ) t ent p us du
chem n de cro x que de a
promenade de santé, es A xo s
a gnant, en outre, a p us mauva se
attaque du groupe.
Pour Er c Qu nt n, e champ on du
monde devenu, en début de sa son,

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
18. Franck WICK
Entraîneur: Radu VOINA

l'entraîneur (et quelquefois joueur) de
cette équipe, cette entame difﬁcile est
explicable. «Notre seul objectif, cette
saison, est de faire du mieux possible
dans des conditions difficiles. Le club
devait, avant d'être finalement
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maintenu, descendre en N1 pour des
raisons administratives. Il a, ainsi,
perdu beaucoup de bons éléments.»
De retour dans son club d'origine (ses
parents y avaient des responsabilités),
l'ancien marseillais a, de plus, du faire

TOP MUSIC
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DE FRANCE

DIVISION 2

AIX UC
Rémy STAMBOULIAN
Gilles PELLEGATI

champ onnat
s avère
assez
homogène et es résu tats ont montré
que chacun pouva t battre n mporte
qu . Ma s un succès en A sace n est
pas un passage ob gé pour nous. Pas
d opérat on commando, pas de surv e
en cause. Notre seu but, chaque
samed , est d essayer de fa re un peu
m eux que e samed précédant.»
La décontract on est de m se du côté
de oueurs A xo s qu savent ne pas
r squer grand chose, s ce n est
réuss r un... exp o t, sur es bords de
I . «Quant à mo , term ne Er c
Qu nt n, c est avec un certa n p a s r
que e rev ens à Sé estat. Cette sa e
est chaude et y a tou ours pr s
beaucoup de o e à y ouer...»

Alexis COLLET
Sébastien BARDI
Guy CARPI
Fred BARRIAL
Sylvain CARL
Franck TURELLE (?)
Fred LEQUERÉ
Thierry BRUNET
Stéphane CAMBRIELS
Eric QUINTIN

Arbitres:

Entraîneur: Eric QUINTIN
avec a ma chance. «Car a
ongtemps été b essé et c est à
présent Ture e, un de mes rares
gauchers, qu est ncerta n. Dans a
mesure où nous ne d sposons pas
d un effect f p éthor que, chaque

Serge et Daniel TZIPKINE

absence pèse ourd.»
C est a ns
sans amb t ons
démesurées que A x et Er c Qu nt n auteurs du match nu face à Angers
a sema ne dern ère, attent on! - se
rendent à Sé estat ce so r. «Le

ELECTRICITE
SPIRGEL

LES JEUNES
LES CADETS
MOYENS

leur élimination en

LES MINIMES

coupe Garçonnet. Elles

INCOMPLETS

se
En coupe d' Alsace les
protégés

de

F.

BERTHIER ont joué
avec le feu. Encore à
égalité à 7 minutes de
la ﬁn, ils ont su passer

consoleront

LES SENIORS

en

essayant de faire aussi
bien que l' année
dernière quand elles

LES FILLES 2

Sans Boris SCHMITT
et

TROISIÈME

Guillaume

JOACHIM, les minimes
masculins n' ont rien

avaient décroché le

pu faire face à l' ogre

titre de championne d'

Neuhofois (21-13).

Grâce à leur victoire
aisée sur Weyersheim,

devant la Robertsau

Alsace. Plus que la

les

dans

derniers

manière, il leur faut

remontent

instants (16-19) . Les

immédiatement oublier

les

sorties

de

ces

le comportement d' un

dernières semaines n'

certain manager d'

ont rien de rassurant. Il

Hochfelden qui passe

faudra tout oublier à l'
ASCA Wittelsheim, l'
un des favoris.

son temps à insulter
les gens plutôt qu à s'
occuper de Handball,

LES CADETTES
ÉLIMINÉES
Les ﬁlles de B. PABST
n' ont pas à rougir de

féminines

2
au

classement. Les voici
LES MINIMES FILLES
à la 3ème place juste

À L' EXTÉRIEUR

derrière Rhinau et
Les protégées de J.
SILBER ont remporté

Truchtersheim 3. Elles
afﬁchent une moyenne

les 3 points lors de leur
déplacement

à

de 11,5 buts encaissés

et qui a interdit à ses

Achenheim 2 (9-14).

par match. Un record !

ﬁlles de serrer la main

Elles progressent de

C'est évidemment la

aux violettes. CARTON

sortie en sortie et

ROUGE !!!

pointent dans le trio de
tête.

meilleure défense de la
poule.

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

PARTENAIRES
Le Club 31

SELESTAT - ANGERS

Photo MG PHOTOS - SELSTAT

Photo MG PHOTOS - SELSTAT

Encore MM. KOENIG et VOGEL cette fois-ci
devant l'afﬁche du match SCS-ANGERS. Pour
ceux qui n'avaient pas suivi, ils étaient
partenaires du jour... ok ?

Match tendu entre le SCS et ANGERS à en
juger les mines de M et Mme STEINMETZ
(Europatours-Schmittours) et de MM. KOENIG
(Caisse d'épargne - partenaire du jour) et
BRUNNSTEIN (Hartmann) (deuxième rang)

Photo MG PHOTOS - SELSTAT

Photo MG PHOTOS - SELSTAT

Tiens, Robert VOGEL (VOGEL BTP - photo cideesus) a l'air détendu... ça devait être à la ﬁn
du match, à côté de lui Germain SPATZ et
Francis DEPP ont l'air plus attentifs au match (il
devait rester 3 secondes à jouer et on avait que
deux buts d'avance...). On retrouve MM.
VOGEL, DEPP et KOENIG lors de la
présentation des équipes (photo ci-contre)

Photo MG PHOTOS - SELSTAT

PARTENAIRES

PLANNING SCS HANDBALL
semaine du 28 oct au 3 no semaine du 4 au 10 nov

semaine du 11 au 17 nov

semaine du 18 au 24 nov

EQUIPE 1

sam

20h3 AIX en PROVENCE

sam

20h4 à SAINTES

sam

20h3 Saint

sam

20h4 à NICE

EQUIPE 2

sam

20h3 à SAVERNE

sam

20h3 PLOBSHEIM

sam

20h4 à PTT STRASBOURG

sam

20h3 CERNAY

EQUIPE 3

sam

19h0 INGWILLER

ve

21h00 à AS STRASBOURG

sam

19h0 VAL de MODER

EQUIPE 4

sam

17h3 MOLSHEIM 3

dim

17h0 à PLOBSHEIM 3

sam

17h3 RHINAU

sam

18h3 à SAVERNE

sam

17h0 HOCHFELDEN

dim

16h0 AS STRASBOURG

dim

10h3 R I E D I S H E I M

sam

15h3 à MULHOUSE

dim

14h3 ROBERTSAU

sam

16h0 PLOBSHEIM

sam

15h3 AS STRASBOURG

dim

10h3 à ERSTEIN

sam

15h0 LA FAMILLE

JUNIORS
CADETS 1

sam

18h4 à

WITTELSHEIM

CADETS 2

sam

18h3 H I L S E N H E I M

RAPHAEL

MINIMES

1

sam

15h0 H I L S E N H E I M

sam

14h4 à MARMOUTIER

MINIMES

2

dim

11h0 à ERSTEIN

sam

14h4 OBERHAUSBERGEN

à ELECTRICITE

BENJAMINS 1

sam

14h0 RHINAU

sam

14h1 HILSENHEIM

BENJAMINS 2

dim

14h1 SELESTAT 2

sam

14h0 ERSTEIN

dim

10h0 à RHINAU

BENJAMINS 3

dim

14h1 SELESTAT 3

sam

17h0 à VAL d'ARGENT

sam

POUSSINS 1

lu

14h00 SCS

2-ERSTEIN

POUSSINS 2

lu

14h00 SCS 1 - ERSTEIN

à ILLKIRCH

di

13h3 HILSENHEIM

9h30

à MARMOUTIER

1

2

PTT STRAS-MARMOU
à MARLENHEIM

ECOLE DE HAND
FEMININES
SENIORS 1

sam

20h3 à SIERENTZ

SENIORS 2
CADETTES

sam

19h0 à ACHENHEIM

MINIMES
BENJAMINES
POUSSINES

sam

sam

19h3 à M A I R I E

sam

18h4 PTT STRABOURG 2

sam

20h0 à HOCHFELDEN

dim

9h00 SUC

sam

17h3 à MARMOUTIER

sam

16h0 DURSTEL

dim

09h0 KINGERSHEIM

sam

19h0 à REICHSTETT

sam

15h3 à PTT STRASBOURG

dim

15h0 AS STRASBOURG

sam

14h3 à BARR

17h0 à RHINAU
lu

10h00 ROBERTSAU-RHINAU

à PTT STRASBOURG

di

11h00 à AS STRASBOURG

di

11h15 LA FAMILLE

LA PRESSE
L'ALSACE 21/10/96

DNA 28/10/96

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

Pts
12
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
3
3
1

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

G
6
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
0
1
0

N
0
1
0
0
1
1
2
2
1
1
0
3
1
1

P
0
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
4
5

111
124
125
126
123
138
138
144
123
136
153
128
147
127

Dif
23
17
18
12
5
2
-6
-12
7
2
-9
-13
-23
-23

Score moyen

22
23
24
23
21
23
22
22
22
23
24
19
21
17

-

18
21
21
21
20
23
23
24
20
23
25
21
24
21

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

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

+
134
141
143
138
128
140
132
132
130
138
144
115
124
104

144
143
141
140
138
138
134
132
132
130
128
124
115
104

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

111
123
123
124
125
126
127
128
136
138
138
144
147
153

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

79
0

13
0

27
25
16
13
6
5
6
5
7
2

4
4
2
2
1
0
1
0
1
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

