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A l'image d'Eddy Gateau, superbe
à Saintes la semaine passée,
Allan Durban (notre photo) aura à
coeur de montrer ce soir que la
"vielle" garde du SCS est au point.

Edité par le
Photo :
L'ALSACE
D.GUTEKUNST

Centre Alsacien
de Reprographie
95 rue Boecklin 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 41 88 99
4 rue Wilson 68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 66 53 54

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

ALLER

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

-

23
21
23
25
22
30
31

-

23
18
19
18
28
21
26

-

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

23
22
25
25
21
28
20

-

RETOUR

19
32
25
23
21
19
18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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qui ont
quelque
à dire

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

RASSURANT
C'est en effet le mot qui convient

METZ
LIVRY-GARGAN

pour qualifier la prestation des

NANCY

SELESTAT

"anciens", le week end dernier à

DIJON
ANGERS

Saintes. Certains joueurs ont su

VILLEFRANCHE

GIEN

violets et notamment celle des

prouver qu'ils étaient toujours à
SAINTES

la hauteur de leur réputation et

VILLEURBANNE

les jeunes pousses du SCS se
sont enﬁn sentis "encadrées". De

AIX

bon augure avant les très

NIMES
NICE
St RAPHAËL

difficiles matches qui attendent
nos joueurs. Rassurant mais à
conﬁrmer dès ce soir...

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 - 1996/97

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 JEUNES
LES SENIORS.
L’EQUIPE
2
A
L’AFFUT.
Les partenaires de
Gérald
GANDER
pointent au 3e rang
de
l’Excellence
Régionale. Depuis
leur
incroyable
match nul à Saverne
(ils s’étaient fait
rejoindre
à
2
secondes de la fin),
ils comptent 1 point
de retard sur les
deux
leaders
M u l h o u s e Riedisheim
et
Altkirch 2. Ces deux
formations n’ont
connu qu’un revers,
et ce face aux violets
justement.
Samedi
dernier,
contre une équipe de
P L O B S H E I M
toujours handicapée
par la blessure de
Roland HERZOG, il a
suffi
de
deux
accélérations
en
première période
pour faire le trou (147 à la pause). En
seconde mi-temps le
gardien local, Félix
GROSSHANS, s’est
chargé de maintenir
l’avance dans une
rencontre où l’on a
revu le gracieux Fred
LAFLEUR revenu à
son niveau de l’an
passé et où Gilles
ANDRES a montré
de
bien
belles
choses. Score ﬁnal :
24-17.
Buteurs : Andres 6,
Golling 5, Blum 4,
Gander 2, Amrein 2,
Silber 2, Trochel 1,
Theillier
1,
Demangeon 1.
L’EQUIPE 3 : UN DE
CHUTE.
Toujours privée de

Rémy SCHENCK,
l’équipe 3 a connu 15
jours difficiles. Tout
d’abord
à
Wasselonne où il lui
a fallu partager les
points, puis samedi
dernier à domicile où
elle s’est inclinée
face à IngwillerBouxwiller.
Largement en tête en
première période
grâce à des contreattaques rondement
menées,
les
partenaires
de
François BURGI ont
vu revenir l’équipe
adverse qui égalise à
la 45e minute. A ce
moment du match, le
pivot visiteur fusille
littéralement Serge
SCHMUTZ après que
l’arbitre ait sifflé.
L’ancien gardien de
l’équipe première,
passablement
énervé, s’est fait
justice lui-même en
testant le sens de
l’équilibre de cet
adversaire : ce qui
lui a valu le carton
rouge. Dès lors les
violets, totalement
désorganisés, ont
complètement subi
la loi d’IngwillerBouxwiller
pour
finalement s’incliner
par 23 à 27.
L’EQUIPE 4 EN
PLEIN RENOUVEAU.
Comme
nous
l’annoncions il y a 15
jours, les seniors 4
sont en progrès
constants. L’autre
jeudi ils étaient
même majoritaires à
l’entrainement, un
signe.
Face à Molsheim 3,
samedi dernier, ils se
sont bien battus.
Privés de JC OHNET,

ils ont pû s’appuyer
sur le bras de RIRI,
les pénétrations de
MUMBLY et quelques
exploits de JIMMY
pour mener de 2
buts à 5 minutes du
t e r m e .
Malheureusement un
arbitrage étrange et
q u e l q u e s
malentendus avec la
table de marque
entrainèrent deux
exclusions fatales
qui obligèrent nos
anciens à partager la
mise (21-21).
Les
buteurs
:
Mumbly 6, Riotte 5,
Schlecht 4, Klein 2,
Kieffer 1, Dietz 1,
Kammerer 1.
LES
FILLES
CARTONNENT.
En lisant votre
journal lundi matin,
vous avez peut être
cru à une faute de
frappe
en
découvrant le score
des féminines du
SCS. Opposées à
l’AS MAIRIE en
Challenge d’Alsace,
elles ont réussi à
marquer la bagatelle
de 40 buts ce qui de
mémoire
de
handballeur(se)
sélestadien(ne) ne
s’était jamais vu (du
moins chez les
filles). Bien que
l ’ é q u i p e
strasbourgeoise
évolue en Excellence
Départementale, la
performance des
protégées de Francis
KLEIN n’en reste pas
moins remarquable
car privées pour le
reste de la saison de
Joëlle FAVEEUW.
Milord
ANGELY,
Manu
BLANCO,
Céline CARAYOL et

Audrey
NOCK
étaient au préalable
retardées dans un
dédale de rues en
travaux dans notre
belle ville : les
féminines étaient
donc menées 1-0
après deux minutes
de jeu. Vexées, elles
mirent
alors
la
machine en route et
le
festival
commença. Dans les
premiers
rôles,
A n n e - L a u r e
MANGENEY, Natacha
RANSON et Sophie
FAULCONNIER se
taillaient la part du
lion en marquant à
elles seules 32 buts.
Les
voraces
sélestadiennes
traumatisèrent au
passage
la
gardienne locale qui
préféra maintes fois
s’abriter derrière ses
cages, seul moyen
pour elle de survivre
au raz de marée
violet. Si les autres
joueuses
se
trouvaient moins
souvent
à
la
conclusion, elles
participaient
n é a n m o i n s
activement à la
victoire en offrant à
leurs coéquipières
de nombreux ballons
qu’elles venaient de
récupérer. A l’arrivée
ce score de 40-17 qui
surprit la plupart des
violettes
(la
rencontre s’étant
déroulée dans un
gymnase
sans
tableau de marques).
Les buteuses :
Mangeney
15,
Ranson
9,
Faulconnier
8,
Weibel 3, Guignier 2,
Truchelit
2,
Ambruster 1.
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RENAULT
SELESTAT

SIMON
BIGART

Cen re A sac en de Reprograph e

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

Gilles Agnoli:
«A quand la
première à
l'extérieur?»
C est une équ pe de Sa ntRaphaë p acée devant ses
responsab tés que e SC Sé estat
accue e ce so r. Une format on
qu , pour n avo r vra ment donné
sat sfact on depu s e début de
sa son - et notamment face à A x
(pet t succès 20-18) a sema ne
dern ère - a été ob et de que ques

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

remaniements.
‘«Il va bien falloir, un jour ou l'autre,
signer un succès à l'extérieur,
commente Gilles Agnoli qui, aux
côtés de Roger Flament, s'occupe
de la formation varoise. Bien falloir
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aussi que cette équipe donne sa
pleine mesure. Nous avons, dans
cet ordre d'idée, cherché cette
semaine à «bouger» le groupe,
Imbert (écarté de l'équipe jeudi soir)
en faisant les frais.»

TOP MUSIC

CILIA
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DE FRANCE

DIVISION 2

ST RAPHAEL
1. Thierry EME
12. Cyril DUBOC
3. Philippe PELISSIER
4. Florent JOSSE
5. Dominique FILLEUL
6. Arnaud NITA
7. Yannick ESPARON
11. Renaud DUGALIC
13. Franck MARTINEZ
14. Gérald IMBERT
16. Daniel PARUTA
17. Thibault BACHELET
18. Anthony PISTOLESI
Entraîneur: Roger FLAMENT
Bref, c est une équ pe en
format on commando, forte de 10
hommes seu ement, qu a
effectué e dép acement en terre
a sac enne. Un ensemb e déc dé.
Déc dé à réuss r ce en quo e e a

Roger F amant et G es Agno
espèrent a ns que e passage à
Sé estat sera synonyme de second
départ pour eur format on. I s
savent auss a d fﬁcu té de a tâche
qu u est proposée. «Nous
conna ssons e eu de Sé estat
pour avo r v s onné que ques
cassettes. Ma s avoue, term ne
G es Agno , que e succès des
A sac ens à Sa ntes m a surpr s par
son amp eur. R en ne s annonce
fac e, e ong dép acement comme
a «cha eur» de a sa e et a
combat v té de a format on
sé estad enne, p us que une ou
autre nd v dua té, étant autant de
choses que nous redoutons...»

Arbitres:

Serge et Daniel TZIPKINE

échoué tant à V efranche qu à
Angers ou à N ce (autant de
revers après avo r mené au
score). Déc dé à mposer son eu,
à ouer béré. Bref, déc dé à se
rassurer.

ELECTRICITE
SPIRGEL

LES POTINS
MUTATIONS.
Même si la période
consacrée
aux
mouvements inter-clubs
est depuis longtemps
terminée, il existe
quelques
cas
exceptionnels
qui
nécessitent
une
“mutation hors période”.
Au
SCS,
depuis
quelques mois, on se
démène de dossiers en
réunions, de fax en coup
de fil, pour donner une
issue sportive favorable à
3 cas épineux.
Le 1er cas concerne
Natacha
RANSON.
Ayant
obtenu
sa
n o m i n a t i o n
professionnelle bien
après les délais de
mutation,
celle-ci
recherchait surtout à se
faire plaisir dans une
équipe où elle se sentirait
bien sans refaire les
énormes
sacrifices
exigés par le haut-niveau
(elle ﬁt partie de l’Equipe
de France A). Professeur
d’Ecole à Colmar, elle
nous ﬁt le plaisir de poser
ses valises à Sélestat où

elle conjugue efficacité
offensive (20 buts en 2
matchs)
avec
sa
personnalité
très
attachante. La voici
déﬁnitivement adoptée.
Le 2e cas concerne
Olivier KARCHER dont
nous parlions il y a peu
de temps dans nos
colonnes. Trop fort pour
les cadets, pas assez
pour
l’Excellence
Régionale (d’après la
Fédé), notre ami a réussi
à rejoindre ... la
Nationale 2 au sein du
Colmar HC, un club où il
n’aura aucun mal à
s’intégrer étant donné
qu’il rejoindra Francky,
Vince, Boubou, Wino,
Gilles, Mirko, Fred,
Zargos, Seb, Mat et
Rossé (tous d’anciens
violets). Bon vent et
merci à la FFHB pour
l’autorisation de “prêt”
pour une saison.
L’ultime affaire est
encore l’illustration d’un
arrangement
entre
personnes
sensées
oeuvrant dans l’intérêt du
sport et des sportifs car il
permet à un jeune de Ste

Marie en mal d’équipe
junior de rejoindre celle
de Sélestat en mal de
joueurs. Merci donc à
Eric FREYBURGER,
Président
du
Val
d’Argent, d’avoir donné
son accord au petit
Robin, dont les 196 cm
seront très utiles à nos
juniors. J’ai failli oublier
de dire que ce grand
garçon n’est pas inconnu
à Sélestat car ses
parents ont tous deux
porté la tunique violette.
Ca y est... vous y êtes? Il

s’agit de Robin KERN,
fils de Martine et
Richard...

CARTONS.
40-17 c’est l’exploit
réalisé par les nanas en
coupe. (+23) c’est pas
mal, mais les cadets 1
ont fait mieux en
l’emportant 38 à 14 (soit
+24) en seulement 50
minutes de jeu. Avec 12
buts du gaucher Louis
MATHIS, les élèves de
Maya BERTHIER ont fait
parler la poudre. En fait il
y a encore mieux : les
benjamins
1
ont
surclassé Rhinau 32 à 4

(+28 en 30 minutes) avec
12 buts d’un autre
gaucher plein de talent

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
Philippe HELLER. Au
niveau des buteurs, les
15 buts de Anne-Laure
MANGENEY
seront
difficiles à battre : qui
relève le déﬁ ?

PETITE ANNONCE.
Suite à l’arrêt de Jacky
MULLER, les féminines 2
recherchent d’urgence un
manager. S’adresser à
French KLEIN ou à tout
autre dirigeant.

LES BENJAMINS.
Les
Benjamins
1
terminent 2e du grand
Tournoi Européen de
T R E M B L AY- E N FRANCE battus en ﬁnale
par les allemands de
NEUSSER
(13-8).

Paralysés par l’enjeu et
devant
les
impressionnantes
statures teutoniques, ils
encaissent d’emblée un
4-0. Cet handicap initial

fut malheureusement
décisif.
Pour en arrivée là, ils ont
dominé leur poule de
qualification en battant
successivement
les
Italiens de UZERNA (150), les allemands de
LEIPZIG (8-2), l’équipe
locale de TREMBLAY
(13-1) et surtout la très
forte équipe d’IVRY (9-8)
dans un match haletant
et de très bon niveau
technique, assurément le
meilleur
match
du
tournoi. L’entraineur
Monsieur Claude résuma
cette performance par
des propos d’une grande
sagesse dont il a le
secret : “j’ai halluciné”.
En phase finale, les
jeunes sélestadiens ont
battu les franciliens de
VILLEMONBLE par 9 à 8
: victoire amère car
SIELER et ANTOINE se
blessèrent, diminuant
ainsi pour la suite du
tournoi le rendement de
leur
équipe.
Le
lendemain, suite à la

visite nocturne de la
capitale, les violets de
JAMBON
sortirent

Domage, car c'est bien
écrit...

victorieux des rencontres
les opposant à GRANAT
(LOT) par 4 à 3 et aux
allemands
de
MINDENHEIM (8-4).
Les buteurs : Maire 22,
Antoine 9, Heuer 8,
Sieler 7, Heinrich 6,
Werra 5, Rachdi 5,
Humbel 4, Friche 4, Bohn
2, Reitzer 1, Olmez.

MISE EN BIÈRE

A LA DAME DE PIQUE
Merci à la Dame de
Pique de nous envoyer
des messages, mais
nous ne publions que
ceux qui sont signés.

Si ce soir vous voyez un
hurluberlu s'agiter à côté
de "Manolo" (l'homme au
tambour)
ne
vous
inquietez pas. Il s'agira
selon
toute
vraissemblance de Philippe
WAYDELICH le célèbre
judoka que des copains
un peu trop attentionnés
auront entrainé dans un
enterrement de vie de
garçon de première
classe. Copain de Y. Lou
MOHA, Philippe est un
fidèle supporter du hand
et on lui transmet tous
nos voeux de bonheur
pour son mariage.

LES POTINS

n’ont rien à envier à ceux
que l’on trouve dans
certaines
caves
alsaciennes, le bus traînat
sa carcasse sur les
chemins
englués
de
brouillard direction, le sud.
Arrivée à l’hôtel, 2 heures
du mat et la navette pour
l’aéroport est à 5h00 ! Quoi
faire ? Dormir, ou se rendre
à la disco du coin, le
Macumba. Le choix fût
cornélien, et le débat dura
un temps, un temps
infiniment...court. En un
dixième de seconde à
peine, les taxis étaient
présents, et dans le dixième
suivant, les chaussures des
uns et des autres avaient
déjà trouver leur rythme sur
l’une des trois pistes aux
étoiles.
Comme d’habitude, il y en a
qui squattent le bar car ils
ont peur de mourir de soif,
et d’autres qui laissent aller
leur corps au gré des
musiques endiablées. Le
meilleur, le King of the
Night, fût sans conteste le
jeune
Forest
Wick,
intenable dans sa cage.

THE MACUMBA
NIGHT...
Saintes est un déplacement
redouté
de
tous
handballeurs, car ça se
trouve vers le trou du cul du
monde, eh oui, bien
enfoncé dans la région
Poitoux-Charentes, à droite
après le feu.
Pour ceux qui ont laissé
leur livre de géo bien enfoui
dans la cave sous les
caisses de Fischer, les
revues pornos en noir et
blanc voire celles en
couleur, cela se trouve au
nord de Bordeaux, au sud
de Nantes, à l’ouest de
Sélestat, et à l’est d’Eden.
Le meilleur moyen pour y
aller, et de rester à la
maison !, non, de prendre
l’avion pour Bordeaux, et
ensuite un bus/omnibus
pour les 95 bornes
restantes. Bref 1h30 de
joyeux plaisirs.
Les faits !
Ok, le match terminé, le
repas
englouti
sous
quelques breuvages qui

Ses pieds virevoltaient, son
corps se désaxait pour
mieux épouser la musique
qui l’envahissait, une
légèreté à la Noureiev. Tout
le monde le regardait avec
des yeux étincelants de
bonheur, (surtout ceux du
bar), la véritable démo du
siècle, digne de Saturday
Nigth Feever, certaines
filles commencaient même
à s’évanouir de plaisir. (là
c’est exagéré).
Pendant ce temps, d’autres
erraient à la recherche d’un
regard perdu, d’une lumière
féminine qui pouvait éclairer
leur lanterne ou d’un verre
abandonné.
Mais à 5h00, le tocsin
sonna, au grand dam de...,
et toute la troupe conduite
par Fangio retourna à
l’Hôtel. Quelle surprise
attendît les noctambules,
Pierre Eberlin (fallait qu’il
fasse encore parler de lui),
le King de Muttersholtz,
venait de chasser un gros
renard, au doux nom de
“Wiskhy Twelve Years Old
43°5
Produced
of
Scottland”. Ce méchant

animal lui a sauter au cou
par surprise, alors il l’a tué
en lui tirant une salve de
chasse d’eau derrière une
porte répondant au joli nom
de “toilette”. Et fou de rage
(normal le renard l’était), il
l’a noyé dans la cuvette de
messieurs Villeroy et
Bosch, présents par
hasard. Il est vrai que lui
entre autre, Radu et Momo
le kiné, étaient restés à
l’hotel
et
avaient
passablement “tapé dans le
bouchon” jusqu’à presque
plus soif. Le départ
précipité du Tigre du Ried
fît donc deux heureux pour
le partage des dernières
gouttes de ce précieux
liquide des dieux.
En fin de compte, et ce
contre toute attente, le
retour fût d’un calme
olympien,
tout
s’est
parfaitement
déroulé,
personne ne voulait jouer
au tarot, même pas le
spécialiste maison (voir
l’UV
précédent).
Le
sommeil est paraît-il
réparateur, en tout cas une
chose est sûre, il repose...

PLANNING SCS HANDBALL
semaine du 11 au 17 nov

semaine du 18 au 24 nov

semaine du 25 nov au 1 dé semaine du 2 déc au 8 déc

EQUIPE 1

sam

20h3 Saint

sam

20h4 à NICE

ve

EQUIPE 2

sam

20h4 à PTT STRASBOURG

sam

20h3 CERNAY

sam

20h3 MASEVAUX

EQUIPE 3

ve

21h00 à AS STRASBOURG

sam

19h0 VAL de MODER

sam

21h0 à HOERDT

EQUIPE 4

dim

17h0 à PLOBSHEIM 3

sam

17h3 RHINAU

sam

19h0 à STEIGE

JUNIORS

sam

17h0 HOCHFELDEN

dim

16h0 AS STRASBOURG

sam

18h3 à NEUHOF

CADETS 1

sam

15h3 à MULHOUSE

dim

14h3 ROBERTSAU

sam

16h1 à LA FAMILLE

CADETS 2

sam

15h3 AS STRASBOURG

dim

10h3 à ERSTEIN

sam

RAPHAEL

20h30 à COLMAR

sam

20h3 GIEN

sam

20h3 à HOCHFELDEN

16h0 ROBERTSAU

dim

11h0 à SAVERNE

à ERSTEIN

MINIMES

1

sam

14h4 à MARMOUTIER

sam

15h0 LA FAMILLE

sam

16h4 à ROBERTSAU

sam

17h3 à REICHSTETT

MINIMES

2

sam

14h4 OBERHAUSBERGEN

sam

15h3 à ELECTRICITE

sam

15h0 MARCKOLSHEIM

sam

14h3 à MOLSHEIM

sam

14h1 HILSENHEIM

dim

14h3 SELESTAT 3

sam

17h4 SELESTAT 2

dim

15h1 HILSENHEIM

dim

14h3 SELESTAT 1

dim

10h0 à ASPTT STRASBOURG sam

BENJAMINS

1

BENJAMINS

2

sam

14h0 ERSTEIN

dim

10h0 à RHINAU

BENJAMINS

3

sam

17h0 à VAL d'ARGENT

sam

13h3 HILSENHEIM

POUSSINS 1

dim

10h0 à ILLKIRCH

di

POUSSINS 2

dim

14h3 à MARMOUTIER

sam

9h30

PTT

1

2

STRAS-MARMOU

13h3 à MARLENHEIM

1

à NEUHOF

ECOLE DE HAND

sam

17h4 SELESTAT 1

dim

10h4 à ERTSEIN

sam

15h0 SCS 1 -SCS 2-ERSTEIN
15h0 SCS 1-SCS 2- ERSTEIN

dim

14h0 ERSTEIN au koeb

FEMININES
SENIORS 1

sam

18h4 PTT STRABOURG 2

sam

20h0 à HOCHFELDEN

sam

19h0 PFASTATT

dim

16h0 à MARMOUTIER

SENIORS 2

sam

17h3 à MARMOUTIER

sam

16h0 DURSTEL

dim

15h0 à LA FAMILLE 2

sam

18h4 SOULTZ

CADETTES

sam

19h0 à REICHSTETT

sam

15h3 à PTT STRASBOURG

sam

17h3 HOCHFELDEN

MINIMES

sam

14h3 à BARR

BENJAMINES
POUSSINES

dim

11h1 à PTT STRASBOURG

sam

14h0 à MUTZIG

sam

16h4 HOENHEIM

di

11h00 à AS STRASBOURG

sam

14h1 ROBERTSAU

sam

14h3 à BARR

di

11h15 LA FAMILLE

dim

10h0 à ACHENHEIM

sam

14h0 à RHINAU

LA PRESSE
L'ALSACE 15/11/96

CLASSEMENT
Pts
15
12
11
11
10
9
9
7
6
6
5
5
5
1

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

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

T

T

A

G
7
5
5
5
4
4
4
2
2
3
2
1
2
0

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

P
0
1
2
2
2
3
3
3
4
5
5
4
5
7

+
184
192
194
181
185
177
193
174
189
183
171
161
168
140

154
166
167
163
189
172
196
184
192
194
179
172
196
168

Dif
30
26
27
18
-4
5
-3
-10
-3
-11
-8
-11
-28
-28

Score moyen

23
24
24
23
23
22
24
22
24
23
21
20
21
17

-

19
21
21
20
24
21
24
23
24
24
22
21
24
21

S

E

Place de montée en D1

Place relégable

A

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Q

U

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

E

S
194
193
192
189
185
184
183
181
177
174
171
168
161
140

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

E

F

E

N

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

S
154
163
166
167
168
172
172
179
184
189
192
194
196
196

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

