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Les "anciens" ayant
un peu retrouvé leur
carburation idéale,
les jeunes, à l'image
de
PABST,
se
sentent plus en
conﬁance.
Conﬁrmation
dès ce soir
c o n t r e
G I E N .
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CALENDRIER
CALENDRIER DES RENCONTRES
DIVISION 2 PERFORMANCE - SAISON 96/97
ALLER
22/9/1996
11/1/1997
Villefranche
Livry Gargan
Nimes
Metz
Nice
Dijon
Saintes
28/9/1996
18/1/1997
Villeurbanne
SC Selestat
Gien
Nancy
St Raphaël
Angers
Aix
5/10/1996
25/1/1997
Nimes
Villefranche
Nice
SC Selestat
Saintes
Metz
Dijon
12/10/1996
2/2/1997
Gien
St Raphaël
Villeurbanne
Livry Gargan
Aix
Metz
Angers
19/10/1996
9/2/1997
Nice
Villefranche
Nimes
Saintes
SC Selestat
Nancy
Dijon
27/10/1996
15/2/1997
St Raphaël
Aix
Villeurbanne
Metz
Gien
Dijon
Livry Gargan
2/11/1996
22/2/1997
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

-

25
21
26
29
27
20
15

-

26
18
24
19
22
28
20

-

27
20
27
23
25
20
17

-

17
20
21
20
25
21
19

-

17
24
24
24
18
22
21

-

21
28
19
24
22
21
21

-

24
28
24
32
22
22
23

-

22
27
24
22
20
19
24

-

25
16
24
21
26
25
18

-

23
16
18
22
25
23
21

-

23
21
23
25
22
30
31

-

23
18
19
18
28
21
26

-

ALLER
9/11/1996
1/3/1997
Livry Gargan
Saintes
Dijon
Gien
Metz
Villeurbanne
St Raphaël
16/11/1996
8/3/1997
Villefranche
Angers
Nice
Nancy
Aix
SC Selestat
Nimes
23/11/1996
15/3/1997
Dijon
Metz
Livry Gargan
Villeurbanne
Gien
Saintes
Nice
7/12/1996
22/3/1997
SC Selestat
Angers
Nancy
Aix
Villefranche
St Raphaël
Nimes
14/12/1996
5/4/1997
Dijon
Metz
Saintes
Livry Gargan
Nimes
Nice
Villeurbanne
21/12/1996
12/4/1997
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

RETOUR

23
22
25
25
21
28
20

-

19
32
25
23
21
19
18

-

22
24
23
31
22
19
26

-

19
22
22
25
22
19
25

-

23
26
18
32
21
24
18

-

23
22
16
21
20
26
21

-

-

-

-

-

-

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

METZ
LIVRY-GARGAN

NANCY

SELESTAT

DIJON
ANGERS

VILLEFRANCHE

GIEN

SAINTES

VILLEURBANNE

AIX
NIMES
NICE
St RAPHAËL

GARE A TOI !
C'est le ventre vide et les yeux
brulés par l'écran de mon
ordinateur que je m'attaque à cet
édito. Vide comme la musette
des niçois qui ont enregistré leur
première défaite là où ils ne
l'attendaient certainement pas.
Brulés comme vont l'être les
terres arrides (de points) du
championnat de D2 quand nos
joueurs auront trouvé (et il
semblerait qu'ils l'ai trouvée...) la
bonne carburation. Alors
Giennois, gare à toi, Attila n'était
pas un mais douze....
L'ULTRA VIOLET...
(...au second degré)

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 - 1996/97

PLANNING SCS HANDBALL
semaine du 2 déc au 8 déc semaine du 9 déc au 15 dé semaine du 16 déc au 22 dsemaine du 23 déc au 29 dé
EQUIPE 1

sam

20h3 GIEN

sam

19h0 à NIMES

EQUIPE 2

sam

20h3 à HOCHFELDEN

sam

20h3 MARCKOLSHEIM

EQUIPE 3

sam

17h3 ILLKIRCH 2

EQUIPE 4

sam

16h0 ROBERTSAU 4

JUNIORS

sam

20h3 VILLEURBANNE

TOURNOI DE NOEL

CADETS 1

ven

19h45à ERSTEIN

CADETS 2

dim

11h0 à SAVERNE

MINIMES 1

sam

17h3 à REICHSTETT

TOURNOI DE NOEL

sam

14h4 BETSCHDORF

TOURNOI DE NOEL

MINIMES 2

sam

14h3 à MOLSHEIM

BENJAMINS 1

sam

17h4 SELESTAT 2

TOURNOI DE NOEL

BENJAMINS 2

sam

17h4 SELESTAT 1

TOURNOI DE NOEL

BENJAMINS 3

dim

10h4 à ERTSEIN

POUSSINS 1

sam

15h3 SCS 2- ERSTEIN au ko dim

15h3 ROBERTSAU-ILLKIRCH

POUSSINS 2

sam

15h3 SCS 1- ERSTEIN au ko dim

14h0 NEUHOF-MARMOUTIER

ECOLE DE HAND

dim

14h0 ERSTEIN au koeb

SENIORS 1

dim

16h0 à MARMOUTIER

sam

19h0 LA FAMILLE

SENIORS 2

sam

18h4 SOULTZ

ven

20h45à HOENHEIM

TOURNOI DE NOEL

FEMININES

CADETTES

TOURNOI DE NOEL

MINIMES

sam

16h4 HOENHEIM

BENJAMINES

sam

14h3 à BARR

POUSSINES

sam

14h0 à RHINAU

sam

19h3 à RHINAU

sam

14h0 PTT STRASBOURG

LES JEUNES
LES JUNIORS SANS AME
Au Neuhof, les juniors se sont
montrés bien trop maladroits
pour prétendre à la victoire.
Malgré quelques arrêts de
toute beauté de Cédric
GARCIA aux six mètres, la
rencontre fut à sens unique.
Une meilleure cohésion passe
par un entraînement en
commun mais le mélange
cadets-juniors ainsi que
l'éternel problème des
étudiants de Mulhouse ou
Strasbourg rend la chose
impossible. Le score ﬁnal (25
- 18) ne reflète pas l'énorme
potentiel sélestadien qu'il
faudra canaliser pour finir
champion du Bas-Rhin.
LES
CADETS
DIFFICILEMENT
PRÉVU

PLUS
QUE

L'étroitesse du score des
cadets (21 - 17) est à mettre
sur le compte de la vaillance
du HBC La Famille, un club
où l'on ne baisse jamais les
bras. Malgré cela, les élèves
de François BERTHIER et
Mars BARASSI ont montré un
visage très encourageant pour
la suite de la compétition.
Avec un impressionnant
KELBEL en défense et un
grand MATHIS, les jeunes
cadets ont prouvé qu'ils
étaient capable du plus grand
sérieux. A conﬁrmer lors de la
prochaine sortie.
Les buteurs MATHIS 10,
WILLMANN
4,
SCHAERLINGER 4, GERBER
1, MULLER 1, MANGENEY 1.
LES AUTRES ÉQUIPES
Les
cadets
2
ratent
l'accession en Excellence en
s'inclinant à la Robertsau 2
(20-14).
Les cadettes connaissent un
important passage à vide
puisqu' elles dominaient
Hochfelden 13 - 8 avant de
s'écrouler 13 - 14. Avec 5 buts
de Catherine MAIRE, 6
d'Émilie NARTZ et 1 de Lisa
et Aline, elles auraient du
l'emporter. Défaites des
minimes masculins (14-12) et
féminins
(10-3)
face
respectivement
à
la
Robertsau et Mutzig alors que
les minimes 2 battent
Marckolsheim 14 -13. Les

benjamins 1 restent invaincus
alors que les deux autres
équipes continuent leur
difficile apprentissage (2
défaites).
Les buteurs des benjamins 2:
SCHROEDER
5,
DESCHAMPS 4, HOULNÉ 1,
GORTH 1, PETITJEAN 1.
Pour les benjamins 3:
GEORGENTHUM 4, FREY 3,
DUSSOURD 3. Côté féminin il
faut encore enregistrer le nul
des benjamines (5-5) alors
qu'elles menaient 4-1 à la
pause) malgré les buts de
LAURENT 3, BECK 1,
MAYER 1. Pour les tout petits
il n'y a eu que la victoire des
poussins 1 face à Marlenheim
(16-1), mais trois défaites :
ces mêmes poussins contre
Neuhof (8-0) et l'équipe 2
contre l'ASPTT Strasbourg
(16-0) et la Robertsau 2 (112).
LES SENIORS
L'ÉQUIPE 2 MEILLEURE
ATTAQUE
Après sa courte défaite (d'un
but ) face à Cernay qui a
malheureusement coûté cher
à Cédric AMREIN (double
fracture du nez), l'équipe
seconde a battu Masevaux
assez facilement. Bien que
privée de remplaçants, la
bande
à
Thierry
DEMANGEON (9 buts samedi
soir) a soigné son goal
average.
Elle
compte
désormais 261 buts marqués
pour 213 encaissés en 10
rencontres, c'est à dire que le
SCS 2 possède la meilleure
attaque, la deuxième défense
(à un but près) et surtout la
seconde place au classement
à un point du leader
Riedisheim. Après cette
victoire (26-16) elle se rend
(ce soir) à Hochfelden où elle
aura fort à faire face à la
puissance physique des
brasseurs. Ses chances de
victoires seront fonction de
l'effectif qu'elle pourra aligner.
Les buteurs face à Masevaux:
DEMANGEON 9, GOLLING
8(3), TROCHELJ
4,

GANDER 3, THEILLER 1,
BLUM 1.
LES
FILLES
EMBUSCADE

EN

Les
seniors
féminines
poursuivent leur route en
avant vers le haut du
classement en venant à bout
de l'équipe de Pfastatt.
Malmenées en première
période (-1), elles se
détachaient petit à petit pour
l'emporter 27 - 21. Elles n'ont
plus le droit à l'erreur
puisqu'elles comptent toujours
3 points de retard sur
Sierentz.
Les buteuses: MANGENEY
11(3), RANSON 9, WEIBEL 4,
GUIGNER 1, NOCK 1,
CARAYOL 1.

LA 3 LEADER
Grâce à ses deux dernières
victoires face à Val de Moder
et à Hoerdt 2, les coéquipiers
de François BURGI (11 buts
samedi) prennent la tête du
classement de l'honneur
départementale. Lors de leur
déplacement dans la cité des
asperges, il aura fallu
quelques contre-attaques
pour assurer un petit
avantage qu'Aldo Karcher se
chargea de maintenir grâce à
une expérience consommée
et une vitesse de jeu adaptée
(je n'ai pas dit lent...)

INFOS
FETE DE NOEL
DES JEUNES
HANDBALLEURS
A L'occasion des fêtes de fin
d'année, les dirigeants du
SCS Handball invitent tous les
licenciés garçons et ﬁlles de la
catégorie Ecole de Hand
jusqu'à la catégorie minime à
la projection du nouveau film
de Walt Disney :
LE BOSSU DE
NOTRE DAME
Cette projection (gratuite)
aura lieu :
Le mercredi 18 décembre 96
à 17h30 au Cinéma Select
Inscrivez-vous auprès de
votre entraîneur.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ce dimanche à 10h se tiendra
l'assemblée
générale
ordinaire du SCS Handball
Centre Alsace au foyer du
club rue de la brigade Alsace
Lorraine à Sélestat. Tous les
membres et leur famille y sont
les bienvenus.
TOURNOI DE NOEL
Comme chaque année le
HBC La Famille organisera
son traditionnel tournoi de
Noël qui aura lieu les 27,28 et
29 décembre à Strasbourg.
Voici dans quelles poules
tombent les équipes du SCS :

LES FILLES 2 DE PEU
A La Famille 2, les partenaires
d'Amandine RUHLMANN, se
sont inclinées 16 - 13 sans
avoir vraiment démérité. La
rencontre s'est jouée sur
quelques
actions
déterminantes peu favorables
aux violettes. Les filles 2
pointent maintenant au 5e
rang du classement.
LA 4 ENCORE DÉFAITE
Malgré le renfort de Gilles
TRABAND, les partenaires de
Christophe KIEFFER, se sont
une nouvelle fois inclinés à
Steige 26 - 20.

Les juniors sont en poule A
avec
Reichstett,
Langensteinbach, Molsheim,
St Mandé et Créteil.
Les cadets sont en poule A
avec
Plobsheim,
Ptt
Strasbourg, Créteil, Vesoul,
Brabant et la Robertsau.
Les minimes sont en poule C
avec Illkirch, Pilsen 2, Vesoul
et Lingolsheim
Les benjamins 1 sont en
poule B avec Robertsau,
Marlen,
Plobsheim
et
Reichstett
Les benjamins 2 sont en
poule A avec Lingolsheim,
Neuhof, La Famille et Ptt
Strasbourg.
Les cadettes sont en poule B
avec Ivry 2, Vesoul 2 et
Besançon

LE MATCH

SC SELESTAT
7
0
vous est :
HC GIEN LOIRET
par
présenté
LES PARTENAIRES DU SCS
96
RE
B
M
CE
DÉ

IMPRIMERIE

STAHL

SIMON
BIGART

Cen re A sac en de Reprograph e

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

Jean-P. Igoulen:
«Un test sérieux»
Jean-P erre Igou en n est pas du
genre exubérant. P utôt du sty e
posé, réf éch , entraîneur du HC
G en Lo ret, adversa re du SC
Sé estat au ourd hu . Lorsque vous u
par ez de a rencontre de ce samed
so r, n attendez a ns pas de u qu
s enf amme en abordant e su et.
Nous ne négoc ons pas ce match
d fféremment des autres. Pour nous,
chaque rencontre est mportante,
chacune est à prendre au sér eux.
Que e SC Sé estat so r tro s ème et

2. Stéphane SCHMIDT
3. Gilles ANDRES
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
18. Franck WICK
Entraîneur: Radu VOINA

que Gien ne suive qu'à un point n'y
change pas grand chose. ''Dans la
mesure où les deux équipes se situent
à peu près au même niveau, ce match
constitue un test sérieux pour nous.
Nous nous y sommes préparés mais
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pas autrement qu'avant nos dix
premières
rencontres
de
championnat.'' Quel regard l'entraîneur
Giennois porte-t-il sur son adversaire
d'un soir? «Je ne connais pas le SC
Sélestat, seulement quelques uns de
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DE FRANCE

DIVISION 2

HC GIEN LOIRET
12. Benoît THEURIN
13. Anthony TOUBOUL
16. Nicolas LEMONNE
2. William FREY
5. Olivier BOUCHAUD
6. Laurent INES
7. Frédéric GUIGNARD
8. Alain CHOLET
9. Mohamed AHOUARI
10. Dragan MIHAILOVIC
11. Puis FELLNER
15. Ahmed AHOUARI
17. Sylvain COCHERIL
20. Abdel KHABBIZA
Entraîneur: Jean-P. IGOULEN
ses oueurs. Ce que e sa s, en
revanche, c est que cette équ pe a
sa p ace en tête de c assement. Je
es y ava s p acé dans mes
pronost cs d avant sa son.» Le HC
G en Lo ret, porte drapeau sport f

compensés par sept arr vées a ns
que es nombreuses b essures n y
sont pas pour r en), es Centr stes
restent dans a course à a montée
un ob ect f que toute équ pe qu se
respecte do t v ser , même s eur
desse n mméd at est une p ace en
m eu de tab eau. La sauce est en
tra n de prendre. Depu s que ques
matches, homogéné té du co ect f
s afﬁrme. Bref, ce sera tout sauf une
part e de p a s r pour un SCS déc dé à
conf rmer à dom c e ses bonnes
prestat ons à extér eur. Le fa t que
G en a t emporté à D on et partagé
es po nts à A x ma s surtout à Nîmes
et à Sa ntes nsp re e respect. Les
Sé estad ens sont prévenus...

Arbitres:
Michel DESTOMBES et Hervé TERNEL

d une commune de 16 000 âmes
(ce a ne vous rappe e r en?) n en fa t
pas pour autant un que conque
comp exe d nfér or té, b en au
contra re. Ma gré un début de sa son
en dem -te nte ( es sept départs,

ELECTRICITE
SPIRGEL

LES POTINS
RIEN À DIRE.

LE ROI DU FAIR-PLAY.

A chaque match à domicile
nous vous contons dans
ces colonnes les exploits de
notre héros à tous, en
passe de faire son entrée
dans Gala, Voici, Union,
Agrimag..., la star du Ried,
Mister ; Pire Eberlin.
Qu’à t-il fait pendant ces
trois semaines d’abstinence
handballistique ? Eh bien
notre Casanova du Ried,
notre Bouffon de ces
Dames, a surpris une
nouvelle fois les millions
d’yeux qui sont braqués sur
lui. Eh alors, eh alors, eh
alors, Zorro est arrivé...,
non on dérape, il n’a
commis
aucun
fait
marquant. Vous lisez ben,
ben oui, des queues de
pelle, “kedal”, sauf qu’il a un
peu fait pipi à côté dans les
toilettes de la station
d’autoroute, mais ça on lui
pardonne. Donc, rien,
nothing,
“nik’s”,
des
cacahuètes, pas même un
truc de rien du tout, même
dans son village de
Muttersholtz. Peut-être qu’il
vous en racontera plus, car
nos envoyés spéciaux sont
rentrés bredouilles de leur
chasse aux scoops, par
contre on sait qu’il tête à
nouveau du bouchon, cf
Bordeaux.

L’Ultra
Violet
n’a
aucunement la vocation de
donneur de leçon, mais il
est là pour raconter des
histoires vécues, parfois
romancées des joueurs,
dirigeants
et
autres
membres du club. Là, point
de romance, des faits, rien
que des faits, à vous de
juger.
Pour les qualifications en
championnat de France, les
cadettes ont rencontré
l’équipe du HDH Dettwiller.
Lors du match aller, les
filles et l’entraîneur violet
avaient déjà été médusés
par l’attitude du coach
adverse. Il n’arrêtait pas de
gueuler après l’arbitre, il
insultait les joueuses
sélestadiennes et le banc,
ayant même “l’amabilité”
d’interdire à ses joueuses
de serrer la main des
violettes à la fin de la
rencontre (qu’il avait
pourtant remporté).
Au match retour, samedi
dernier, il a remis ses
extravagances au menu,
venant même sous les
tribunes insulter Bertrand
Pabst et son adjoint Patrick
Kempf. Ce dernier a eu la
bonne réaction de laisser
“l’hurluberlu” aboyé comme
un roquet qui était même
venu jusqu’à la porte du
vestiaire violet pour les
narguer de leur non
qualification
au
championnat de France.
Bref. En plus il paraît que
ce Claude G. est un
formateur, que des parents
lui confient leurs enfants.
Une chose est sûre, des
cas dans ce genre nous
n’en avons pas au club, et
nous en sommes ﬁers.

NOUVEAU KERN.
Il y a encore peu, une
bonne dizaine d’année, le
dernier rempart sélestadien
était l’homme des bois de
Ste Marie aux mines,
Richard Kern. Aujourd’hui,
son fils Robin évolue au
sein de l’équipe juniors
depuis 15 jours, grâce à la
bonne volonté du club du
Val d’Argent. Il n’a pas le
même poste sur le terrain,
lui joue arrière voire ailier et
avec ses 190cm et plus, il a
envie de travailler pour
peut-être un jour évoluer en
équipe première. Bonne
chance.

DRAME FAMILIAL
.
Vous avez certain-ement
été cloué devant votre
téléviseur dimanche soir
pour
assister
à
l’accouchement douloureux,
magnifique, exaltant et

tardif de l’équipe de France
de Tennis en Suède. Un
couple a été certainement
plus touché par cette belle
pièce en cinq actes. Bouli,
Sticksy, Bjorn, Moule Frite,
et on en passe, alias
Yannick Boulanghien, a lui
mal vécu ce mélo, mais
quoiqu’il fasse c’était couru
d’avance. Sa protégée,
Anne Sophie, et comme
son
prénom
le
montre...suédoise ! Elle
arrive tout droit du joli
village
de
Grrgrrksakayedenl’naur. La
rencontre a été épuisante,
les cris de joie étaient
forcément couplés aux
insultes, les “je t’aime”
smashés en “ta gueule” (si
si), les “hourras” en “prends
ta valise et rentres à pied
chez les bouffeurs de
phoques”, le “bien joué” en
“débile
de
bouffeur
d’escargots”, le “faute” en
“pleine ligne” et l’on en
oublie 3 ou 4 volumes.
La ﬁn du match fût épique,
et c’est logiquement que la
France gagna, Boetsch
avait un contrat avec
France 2/3 pour les pages
de pub supplémentaires,
plus il jouait, plus les dollars
tombaient,
si
l’autre
blondinet n’avait pas eu des
crampes, ça jouerait encore
(cocorico). Mais revenons à
nos moutons. Au domicile
de nos deux tourtereaux,
après notre belle victoire, le
branle bas de combat fît
rage, le pôle sud et le pôle
nord on le sait s’évitent,
mais là c’était pire,
l’apocalypse. Les godasses
pleuvaient en rangs serrés,
les assiettes découpaient
l’air, les verres tapissaient
le carrelage, les couteaux
et
fourchettes
se
promenaient en voyage
intersidéral...un bordel
indescriptible, tout était
cassé. Finalement tout a
été remis en ordre après
une courte nuit, une petite
étincelle peut faire à
nouveau des dégats, pour
l’instant ils ne faut pas titiller
l’un des deux. Laquelle?

PEAU DE CHAGRIN
Pour certaines formations
du SCS les temps sont
durs. Devant le nombre de
blessés et d'absents les
effectifs sont parfois réduits
au strict minimum. Le weekend dernier ce ne sont pas
moins de 5 équipes qui
durent évoluer à 7 joueurs
(et encore les benjamins 3
n'atteignaient même pas ce
nombre). Alors messieurs
soignez-vous bien et
revenez-nous vite. Pour les
juniors dont nous parlons
souvent l'habitude est prise
et la majorité de cadets qui
font partie du "sept"
permettent parfois de
l'emporter. Ce ne fut
malheureusement pas le
cas samedi dernier et les
partenaires de Rodrigue
Eber n'ont pu que s'incliner
au Neuhof. Pour les seniors
2 et 3 c'est le nombre de
blessés et d'absents qui
conditionne plutôt la
quantité de noms à
marquer sur la feuille de
match. Pour les premiers
on ne compte plus les nez
et genou cassés, pour les
seconds les arbitres et
autres
managers
appartenant au groupe font
fluctuer sa grandeur. Pour
les poussins 2 l'hécatombe
avait pour origine une
compétition de judo (6
absents) une cérémonie
religieuse (4 absents) et
une grippe subite (3
absents). Les rencontres
ont quand même pu se
dérouler cette formation ne
manquant pas de réserve.
En ce qui concerne les
benjamins 3, le problème
est plus grave puisque
l'adversaire du jour (en
l'occurence les benjamins
1) ont vraiment manqué de
sportivité
dans
une
rencontre marquée par
l'énorme différence de
niveau qui n'a permis le
moindre progrès de part et
d'autre. N'aurait-il pas fallu
équilibrer un temps soit peu
les débats entre partenaires
du même club ?

LA PRESSE
L'ALSACE 29/11/96
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A LA
DÉCOUVERTE
DE L'ALSACE
Les membres du Club 31, partenaires
du Handball Club de Sélestat, ont
visité le journal L'ALSACE à Mulhouse
vendredi 22 novembre 1996.

LES PARTENAIRES
Dès 23 heures, la visite de la
fabrication de l'édition du samedi soir
commençait. Visite d'abord aux salles
de
rédactions
entièrement
informatisées. Puis arrêt à la
photogravure avant de nous
approcher de la monstrueuse presse

Cette visite faisait suite à une
invitation lancée par les dirigeants du
Journal, devenu depuis début
septembre partenaire du Club.
Dès

20

heures,

le

Président

d'où sortent 30 000 journaux à l'heure.
Pour terminer, avant l'expédition, arrêt
à l'ensachage.

PFLIMLING et ses trois principaux
collaborateurs accueillaient la
délégation et leur présentaient la vie
du journal et la manière dont on
fabrique un quotidien.

À 0h30, le groupe de partenaires
quittait le centre d'impression, un
exemplaire du 23 novembre sous le
bras, les yeux pleins d'images
impressionnantes et le cœur ravi par
l'accueil plus que chaleureux de la
Direction du Journal.

Avant d'entamer la visite de la
fabrication, le groupe était invité à
dîner au restaurant de l'EUROPE...
situé en haut d'une tour de 39 étages
dominant la ville.
À 1h30, arrivée à Sélestat et retour à
la maison pour chacun avec le
sentiment d'avoir participé à une très
agréable soirée.
J.M. ORLOWSKI
Le 01.12.1996

PHOTOS :
MG PHOTO SELESTAT

LE CLUB 31
SCS -St RAPHAËL
A l'occasion de la venue de St
Raphaël, les partenaires du
jours ont eu des sueurs froides
puisque leur équipe favorite fut
contrainte au partage des
points avec une équipe qui
mérite mieux que son
classement actuel. Mais comme
toujours, c'est dans la bonne
humeur que se déroula la 3° mitemps.

Ci-dessus : MM. LORGERON
(CGE), SUZAN (SCS) et METZ
(Renault Sélestat)
Ci-dessus : M. SIGRIST chef
des ventes de Renault Sélestat

M. OLIVIER, directeur régional de la Compagnie Générale de
Eaux (à gauche) et M.LORGERON, le chef de centre local de la
CGE recevant un ballon dédicacé par les joueurs.
Ci-contre : MM. OLIVIER et
LORGERON (CGE), Jean Michel
ORLOWSKI, animateur du Club 31
(groupe des partenaires du SCS)
et M. SIGRIST, chef des ventes de
Renault Sélestat.
Ci-dessous : la présentation des
équipes avec les partenaires du
jour, les arbitres et le viceprésident du SCS.

PHOTOS :
MG PHOTO SELESTAT

Ci-dessus : Martial BARASSI au tir.
Dans un match où l'expérience prima,
il fut un des acteurs principaux en
l'absence de François BERTHIER
blessé. Cette forme fut confirmée la
semaine suivante à NICE, leader
invaincu qui mordit pour la première
fois la poussière face aux violets.

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

Pts
17
16
14
13
13
11
10
9
7
7
7
7
7
2

J GN
10 8 1
10 7 2
10 6 2
10 6 1
10 5 3
10 5 1
10 3 4
10 4 1
10 2 3
10 3 1
10 2 3
10 3 1
10 3 1
10 0 2

P
1
1
2
3
2
4
3
5
5
6
5
6
6
8

+
225
244
221
248
228
222
219
239
237
224
201
222
211
183

197
215
200
212
231
216
226
245
241
230
212
234
243
222

Dif
28
29
21
36
-3
6
-7
-6
-4
-6
-11
-12
-32
-39

Score moyen

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

LE BLUES DU
SUPPORTER
On pourrait croire qu’”ils” préfèrent jouer ailleurs.
Ailleurs qu’au Cosec de l’Ill, ailleurs qu’à
Sélestat. “Ils” nous font le coup du "je t’aime, moi
non plus". A moins que ce ne soit : je t’aime
encore plus quand tu n’es pas là.
“Ils” sont conquérants... à Saintes.
“Ils” font feu de tout bois... à Nice.
La coupe d’Alsace ? “Ils” s’offrent un quart à
Colmar, avec les copains.
La coupe de France ? “Ils ont voulu voir Vesoul
et Vesoul les a vus.
C’est flagrant : “ils” nous font des infidélités. Il
faut bien l’admettre, le bon Pichet n’est pas le
Macumba et même quand elle déborde, l’Ill ne
peut guère rivaliser avec la grande bleue.
Nous faudra-t-il donc nous expatrier pour voir
monter la mayonnaise ?
Peut-être pas. L’équipe de Gien, délaissant le
chateau d’Anne de Beaujeu et son musée de la
Chasse (tiens ?...un renard qui passe...) joue le
7 décembre à ? ... à Sélestat !
A en croire la sagesse populaire, un bon Gien
vaut mieux que deux tu l’auras. Prouvez-nous,
dans la foulée, que charbonnier est maître chez
soi.
Puisque la dame de Pique ne vous agrée pas je
signerai d’un pseudonyme :
Pierrette Emo

Place de montée en D1

Post-Scriptum en forme d’avertissement à
l’individu qui ose situer le trou du cul du monde
bien enfoncé dans la région Poitou-Charentes :
je lui garde un chien de ma chienne !
Je voulais bénéficier d’un droit de réponse
intitulé Vade retro Macumba, mais bon, disons
qu’il y a prescription.

A T T A Q U E S

D E F E N S E S

BUTS & ARRETS

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

Place relégable

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

248
244
239
237
228
225
224
222
222
221
219
211
201
183

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

197
200
212
212
215
216
222
226
230
231
234
241
243
245

Total Moyenne
buts ou
par
arrêts
match

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

90
18

11
9

44
36
36
28
21
11
11
10
10
8
4
2

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