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LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL -

NOËL au
BALCON...

N°67

...PAQUES AU RABANNE... !!! Non désolé..., on dit
Pâques aux tisons. Bref espérons que ce Noël soit
beaucoup au balcon pour "Yo" (Lhou Moha) et ses potes,
pour que la Pâques prochaine (la ﬁn du championnat) ne
soit pas trop fraiche. Avec une victoire ce soir, la
température pascale devrait prendre quelques degrés..
Photo :
L'ALSACE
P.BAUMEYER
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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

-

26
20
20
24
28
24
19

-

18
17
19
21
26
29
21

-

22
31
31
29
20
20
21

-

20
19
23
25
21
19
22

-

-

-
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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

C'EST NOËL...
...et ceci à tous les sens du
terme. Calendairement parlant
mais aussi dans les esprits des
joueurs, dirigeants et supporters
du SCS. C'est Noël car une
nouvelle dynamique est en train
de naitre comme est né l'enfant
Jésus il y a presque 2000 ans.
Certes il y a toujours les boeufs
et les ânes pour entourer cette
naissance, mais laissons les
ruminer,
celà
réchauffe.
Positivons notre seconde place
et laissons nous porter par la
vague de bonheur qui passe
actuellement en Centre Alsace...
Joyeuses Fêtes à Tous.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 - 1996/97
L'ULTRA VIOLET

PLANNING SCS HANDBALL
semaine du 16 déc au 22 déc semaine du 23 déc au 29 déc semaine du 30 déc au 5 janv semaine du 6 janv au 12 janv
EQUIPE 1

sam 20h30 VILLEURBANNE

dim 16h00 PONTAULT

sam 20h30 VILLEFRANCHE

EQUIPE 2

dim 16h00 à TRUCHTERSHEIM

EQUIPE 3

sam 18h45 SELTZ

EQUIPE 4

sam 17h15 AS MAIRIE

JUNIORS

TOURNOI DE NOEL

CADETS 1

TOURNOI DE NOEL

dim 14h30 à AULNOY

CADETS 2
MINIMES 1

TOURNOI DE NOEL

MINIMES 2
BENJAMINS 1

TOURNOI DE NOEL

BENJAMINS 2

TOURNOI DE NOEL

BENJAMINS 3
POUSSINS 1

dim 15h30 à MARMOUTIER

TOURNOI DE NOEL

POUSSINS 2

dim 10h00 à ILLKIRCH

ECOLE DE HAND
FEMININES
SENIORS 1

dim 14h00 HOCHFELDEN

SENIORS 2
CADETTES

sam 18h45 à St LOUIS
sam 16h00 TRUCHTERSHEIM

TOURNOI DE NOEL

MINIMES
BENJAMINES
POUSSINES

sam 14h30 à LA FAMILLE

LES JEUNES
LES SENIORS.
A part les protègés de
Christophe KIEFFER qui ont
dû abandonner les trois
points à leurs confrères de
la Robertsau 4, toutes les
équipes seniores ont mangé
du lion.

L’EQUIPE 2
SEULE EN TETE.
Grâce à ses deux derniers
succès, à Hochfelden puis à
domicile contre les voisins
de Marcko (19-18), la 2 va
passer Noël au chaud. En
effet, grâce aux faux pas de
ses poursuivants (l’ASCA 2
et Altkirch 2) la formation
drivée par Katia VEBER
compte 1 point d’avance sur
le MRHB. Mais pas question
de faire des excès pendant
les fêtes, l’année 97 débute
par un match très difficile à
TRUCH, 3e à seulement 2
points des violets.
Les buteurs : Golling 7, Wick
6, Blum 2, et 1 pour
Demangeon, Silber, Theiller,
Trochels.

LA 3 DEVANT.
Comme l’équipe 2, l’équipe
3 si chère à Michel
POUTCHI, a profité du
revers d’un de ses
adversaires (MarmoutierWasselonne), mais surtout
de son écrasante victoire sur
Illkirch 2 (32-12!) pour
prendre seule, la tête du
groupe de l’Honneur
Départementale.
Dans ses cages, le Grand
CHERGIO en a proﬁté pour
inscrire
2
buts
supplémentaires à son
capital, juste avant de quitter
ses partenaires pour
rejoindre les volleyeurs de
Scherwiller.
les buteurs : Schonka 6, Léo
6, Poutchi 5, Mines 4, Fotchi
3, Gerbi 2, Sergio2, Aldo 2,
Philch 2, Simca 1, French 1.

LES FILLES EN
PLEINE FORME.
Face au HBC La Famille
(pour la Une) et à Hoenheim
(pour la 2), les féminines ont
à nouveau engrangé les
points de la victoire (31-24).
Les premières ont effacé le
nul du match aller prouvant
les progrès réalisés en
même temps que l’apport de
Natacha, les secondes ont
signé un 6-0 final bien utile
(de 13-13 à 19-13).
Les filles 1 : Mangeney et
Ranson 10, Carayol 4,
Faulconnier 4, Weibel 3,
Truchelut et Blanco 1.

LES JEUNES
Beaucoup de satisfactions
et
de
nombreuses
qualifications pour les
“Niveaux Hauts” chez les
Juniors, les Cadets, les
Minimes masculins, les
Benjamins 1, les Poussins
1, les Minimes filles et
enﬁn les Benjamines.
LES CADETS ont hérité
d’une poule de Championnat
de
France
où
les
déplacements
seront
lointains : FourmiesWignemies (59), AulnoyeAymeries (59), Epernay (51),
Bouzonville
(57)
et
Reichstett.
Après ces 10 rencontres, 2
équipes seront qualiﬁées.
LES MINIMES grâce à deux
succès difficiles face à
Betschdorf (21-20) et
Hilsenheim
vont
probablement jouer en
Excellence Régionale.
Les buteurs : Joachim 7,
Tetard 6, Eberlin 4, Roesch
2, Striebel 2.
LES MINIMES FILLES ont
connu 1 premier revers à
Rhinau.
LES POUSSINS 1 ont
gagné à deux reprises : 14-2
face à La Robertsau 2 et 105 face à Illkirch. Les
Poussins 2 ont perdu face à
Neuhof 0-13 et MarmoutierWasselonne 3-9.

POTINS

LA VALISE.

LACHEUR.

Certains en rêvent depuis
des années. D’autres (plus
rares) ont déjà été tirés au
sort mais très, très, très peu
sont ceux qui l’ont gagnée.
Je veux parler de LA
VALISE DE RTL bien sûr.
Alors l’autre matin quand
Julien Lepers a laissé
sonner tout en disant que
l’élu(e) était un Alsacien,
notre ami François Berthier
a stoppé toute activité.
Quand le célèbre animateur
a précisé qu’il s’agissait de
Sélestat, le coeur de Maya a
légèrement accéléré. Mais
quand ﬁnalement l’appel est
arrivé au domicile de Philch
et Zabeth et qu’il a entendu
la réponse négative de cette
dernière,
il
n’a
pû
s’empêcher de penser que
le monde était mal fait. Il a
bien rappelé ceux qui
venaient de passer à côté
des 12 000F et quelques
poussières, mais de dépit, il
a éteint son poste en se
disant que pour les 10 ans à
venir c’était râpé.

Belle affluence au Cosec
samedi dernier, pour voir le
derby du Centre Alsace
(Selestat 2 - Marcko).
Beaucoup de Riediens dans
les gradins, quelques
Sélestadiens et mêmes les
féminines du HBC qui
avaient disputé le lever de
rideau.
Mais au fait, pourquoi
étaient elles restées? Y
aurait-il l’un ou l’autre joueur
qui soit à leur goût? Sont
elles friantes des rencontres
de l’Excellence Régionale
masculine?
Ni l’un, ni l’autre. Elles
patientaient tout simplement.
Leur manager, qui n’est
autre que le célèbre Robert
Demeusy, a réussi l’exploit
de casser la clé de leur
minibus dans l’une de ses
serrures et il les a
abandonné à leur triste sort
en leur jetant : “Si vous
aviez gagné, j’aurais fait 3
voyages
pour
vous
ramener”.
Drôles
de
manières pour un ancien
CTR, ex-président de ligue
et
tout
simplement
responsable d’équipe.
L’histoire se finit bien,
heureusement, car les filles
réussissent à trouver deux
généreux
chauffeurs
strasbourgeois prêts à faire
l’épuisant aller-retour. Elles
ont pû au passage goûter au
suspens du derby du Centre
Alsace.

SELESTADIENS.
Ils étaient 4 ... . Sur la feuille
de match de l’Equipe 1 à
Nimes, ils étaient 4 à être
nés à Sélestat. Seufyann
SAYAD le plus jeune,
Bertrand BAPST à peine 20
ans et Didier STACHNICK,
déjà ancien et à peine 26
ans. Le 4e : ... ? Devinez ? Il
s’agit de l’entraineur de
Nîmes. Eh oui! Gilles
BARON est né dans la Cité
des dahlias et il a même
passé les premières années
de sa vie au sein du quartier
Cambours.

LE MATCH

SC SELESTAT
1
2
vous est :
VILLEURNANNEprésenté par
LES PARTENAIRES DU SCS
96
RE
B
M
CE
DÉ

RITZENTHALER

SIMON
BIGART

Cen re A sac en de Reprograph e

CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN

SÉLESTAT:
Encore un effort...
Radu Vo na connaît son handba sur e
bout des do gts. Techn c en hors de pa r,
e Rouma n n a pas son éga pour ugeur,
auger. «Cette équ pe à n atte ndra son
p e n rendement qu en début 97»
afﬁrma t- a qu vou a t b en entendre en
début de sa son en par ant de son SC
Sé estat.
L homme ne s éta t pas trompé. Les
débuts furent d ff c es, comme prévu,
ama game eunes-anc ens se fa sant
doucement. Ma s sûrement comme a a t
e montrer a su te des opérat ons.
C est sans doute à Sa ntes que se
produ s t e déc c, que e SC Sé estat
parv nt à extér or ser ses poss b tés,

2. Stéphane SCHMIDT
5. Martial BARASSI
6. François BERTHIER
8. Christian OMEYER
9. Eddy GATEAU
11. Seufyann SAYAD
13. Didier STACHNICK
14. Yohann LHOU MOHA
15. Bertrand PABST
17. Gilles ANDRES
18. Franck WICK
Entraîneur: Radu VOINA

que chacun exprima son talent.
Collectivement comme individuellement, le
club du Centre Alsace ﬁt alors impression.
De mémoire de Saintais, cela faisait une
éternité que la formation charentaise
n'avait été à ce point mise à mal.
Feu de paille? On aurait pu le redouter
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dans la mesure ou le SCS entamait là une
série de matches difficiles face aux
meilleurs de cette Division 2. SaintRaphaël, qui vint décrocher le nul au
COSEC de l'Ill au terme de son «meilleur
match de la saison» comme l'avouèrent
les Varois eux-mêmes, freina des

TOP MUSIC

CILIA
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DE FRANCE

DIVISION 2

VILLEURBANNE
1. Pierre ROMERO
16. Emmanuel ISOTTON
8. Christophe JUND
7. Mourad BENDRIS
4. Stéphane RAPHANEL
5. Armel MERLAUD
9. Zeljko ANIC
10. Sinisa MARKOTA
13. Eric BERNARD
14. Jérémy DARIGNAC
Cyril FREYDIERE
Franck VANEL
Marc AUBOIRON
Régis GAQUERE
Christophe MARAIS
Entraîneur: Dragan ZOVKO
Sé estad ens qu repart rent de p us
be e une sema ne p us tard à N ce.
Dans antre même du eader nva ncu,
es A sac ens s offr rent eur prem er be
exp o t. G en, hu t ours p us tard, ne
pesa pas b en ourd (26-18 et 16-6 à a
pause). Pu s Nîmes, dans son

D v s on 2. Entraînée par e Croate
Dragan Zovko, a format on yonna se ne
manque n d arguments n d amb t ons. A
un effect f dé à b en fourn (Roméro nternat ona A - Bernard et Raphane nternat onaux espo rs - ou Markota nternat ona yougos ave) se sont ra outés
An c, anc en me eur buteur du
champ onnat de France, Mer aud,
champ on de France avec OM-V tro es
ou encore Bendr s, anc en de Vén ss eux
de retour d Istres.
Bref, c est une équ pe redoutab e
qu affronte e SCS ce so r. Pour bouc er
année sur un sans faute, pour s gner un
9e succès qu u permettra t de re éguer
son adversa re à quatre po nts, va u
fa o r être au m eux. A ez, un dern er
effort...

Arbitres:
Christian LUX
et Jean Claude LELARGE

Parnasse, p a à son tour (21-20).
Pas de défa tes en s x matches et tro s
succès à extér eur: e SC Sé estat reste
a ns sur une sér e remarquab e. Sér e
qu a mera t b en ra onger d une un té
dès ce so r à occas on de a venue de
V eurbanne, autre gros bras de a

ELECTRICITE
SPIRGEL

LES POTINS
LA VALISE EN
CARTON !

LE FANTOME DE
PIERRE.

“Allô, m’dam Klein ?” ( la
femme à Philippe)
“Oui, Oui c’est elle !”
“B’jour ici RTL, c’est pour
la valise.”
(??) Ah oui, ben
j’écoutais pas !”
“C’est pas grave, dites un
chiffre, on sait jamais !”
“Ben non, j’mexcuse,
j’écoutais pas !”
“Aïe, vous venez de
manquer 11345 francs,
auxquels j’ajoute 136
balles, ce qui fait 12124
(?) pour le suivant !”
“J’mexcuse, vraiment
désolée...mais j’écoutais
pas”...Tût..Tût..Tût...
A cet instant, le gentil trio
Klein commence à
tomber dans le panneau,
et un 3 x 4 mètres, s’il
vous plaît. Car trente
secondes après, second
coup d’ﬁl.
“Allô, salut, je viens de
t’entendre à la radio, et tu
viens de perdre 1 brique
et des brouettes, c’est
vraiment pas de chance
!”
“Je sais, mais désolé
pour nous, on écoutais
pas RTL !”
Et voilà, le piège est
refermé. La Klein familly,
y croit dur comme fer.
Ensuite il sufﬁt de mettre
deux trois personnes au
courant pour que la toile
encercle parfaitement
nos deux pigeons, et
laisser mijoter environ 2
semaines. Philch s’en est
même tapé la tête sur le
minibus d’avoir loupé ça,
Zabeth est allée faire un
Loto pensant que c’était
son jour de chance. Tout
le monde a joué le jeu, et
tout a fonctionné, mieux
que sur des roulettes.
Maintenant on peut le
dire, on enlève le
couvercle sur nos deux
pigeons bien cuits, c’était
entièrement
des
conneries, il n’y avait pas
plus d’RTL que d’autres
choses ! Philch et
Zabeth, désolé...

Une nouvelle fois, en fait
la 78ème, Pierre Eberlin
(chut il faut pas le
dire),fait partie des potins
de l’UV. Que reproche ton encore à ce martyr
des médias, ce père
Lachaise du Ried ? En
fait il n’était pas du
voyage à Nimes, pour
officiellement
un
problème pulmonaire.
Mais ofﬁcieusement il ne
voulait pas monter dans
l’avion, qui était à
hélices, il le savait, et
surtout il espérait déjouer
la
vigilance
des
enquêteurs de la presse
à sensations en restant
avec Claudine à la
maison pour faire des
trucs (?). Mais son
absence physique a été
remplacée par son
fantôme,
plus
c o m m u n é m e n t
surnommée la “poisse”. Il
n’était pas dans la tuture
à Robert Vogel, Francis
Depp, Roger Dussourd et
Seufyann Sayad. Eh bien
d’après les dire de ces 4
quidams, il serait la
cause de leur arrivée
tardive au restaurant
nîmois !, plus d’1 heure
de retard. Ils se sont en
fait perdus dans la cité
gardoise sans même en
profiter pour visiter
d’autres lieux que la
multitude de zones
industrielles. D’ailleurs en
arrivant, Robert s’est
exprimé, “Kopf fer tami,
dé s’esh encore un coup
à Pierre. Même nicht do,
er mocht conneries, der
schlechtes plan s’esh
lui”. En fait il a vraiment
manqué car avec lui il n’y
aurait pas eu ce couac,
et du coup, rouge de
colère, Robert a dû se
démerder pour trouver le

MAIS OU
COURT-IL ?

colosse à un endroit à
l’abri
des
regards
indiscrets ? Est-il en
retard et le train arrive en
gare ? L’apéro vient-il de
commencer sans lui ?
(impossible il a le
décapsuleur dans la
poche). Ce magnifique
bandana
sur
sa
chevelure d’argent, estce un signe distinctif

Vous le reconnaissez?
(sur la photo...)
Michel Jazy en short !
Non non !
Un pingouin en migration
! Ben non il a un short !
Werner dans un déﬁlé de
J.P. Gauthier ! Non il n’a
pas de montre !
En fait c’est notre 4
étoiles à nous, pardon 5,
le général de la gare de
Sélestat, ex-chef de celle
de Saint Hyppolyte,
veuillez l’applaudir, Jean
Marie Steibel.
Mais où va t-il avec un
pareil accoutrement et un
numéro placardé sur son
torse d’Hercule au
1/100ème ? (Regardez
bien le numéro, ça
s’invente pas, 664, le 1
est caché derrière le pli,
hasard...coïncidence ?).
A t-il une envie pressante
de faire pleurer le

d’appartenance à une
secte de bouilleur de
cru?
Non, tout simplement, le
héros, voire l’éros de la
SNCF, court après le
temps, perdu le soir
même au bistrot de la
gare et le temps qui
s’égraine
sur
le
chronomètre géant des
10
kilomètres
de
Sélestat. L’air de rien, (cf
short et autre), J.M. va
péter un super chrono,
sous les 47 minutes
(bravo), et se classer non
loin de personnes qui
non pas autant de
difficultés que lui pour
s’entraîner. En fait, il était
forcé de courir vite, des
boissons
étaient
distribuées aux 500
premiers, il a réussi, mais
il n’y avait que du thé,
café et jus d’orange... La
défaite fût amère.

gîte d’accueil et en plus,
remplacer le malheureux
à la table de marque. Et
chose curieuse, il est
resté sage comme une
image sur son siège,
(pas comme au cosec),
les arbitres n’ayant pas
remarqué sa présence.
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Après
l’extraordinaire
épopée de 95, 96 a été
moins euphorique pour le
SCS avec la relégation en
2ème division. Mais la
descente n’a pas entamé le
moral des violets. Entre
anciens revanchards et
jeunes prometteurs, les
Sélestadiens n’ont pas raté
leur début de championnat.
En souhaitant que 97 nous
réserve de belles surprises ,
retour sur 96 avec un
lexique forcément subjectif
que chacun complétera ou
modiﬁera comme il l’entend.
Et meilleurs vœux !

A

lsace
Pour la première fois depuis
longtemps, l’Alsace, terre de
Handball,
n’a
aucun
représentant parmi l’élite. Une
nouvelle équipe a été
désignée par les élections
pour rétablir la situation. Elle
dispose de 4 ans pour faire
mieux
que
l’équipe
précédente...

B

ertrand
Le prénom-symbole
du
changement
d’ère. On
ne
remerciera jamais
assez Bertrand (Hoffer) pour
tout ce qu’il a apporté aux
violets et on souhaite à “Henri”
bonne chance pour la suite.
On espère que Bertrand
(PABST) fera une carrière du
même genre sous le maillot du
SCS.

C

oupe de France
L’occasion de reprendre
bientôt contact avec la
première division et la venue
de Jeff Schwartz et Pontault
Combault. On en profitera
pour se souvenir que la
coupe nous a valu quelques
belles émotions il n’y a pas si
longtemps.

D

éparts
Que José BARREIRA, Tom
CAMARA, Olivier ENGEL et
Daniel KUHN sachent que
depuis la rentrée, on suit un
peu plus attentivement les
résultats de Colmar, l’ASS,
Schütterwald et Valence. Un
violet ne perd jamais
complètement sa couleur...

ncouragements
Ceux des fidèles supporters
du COSEC sont plus que
jamais nécessaires pour que
la nouvelle vague de violets
prenne confiance en elle et
surmonte les éventuels
moments difﬁciles.

AHB
La ligue d'Alsace du Handball
a un nouveau président qu'on
connaît bien du côté de
Sélestat. Tout le monde ici fait
confiance à la passion et la
capacité du travail de Germain
pour redresser la situation.

L

T

F

M

U

G

N

oina
Après le départ de
Conrad, on ne
voyait pas qui
d'autre que Radu
pouvait prendre en mains
l'équipe
sélestadienne.
D'autant qu'il n'était pas
question de laisser ce
seigneur du hand quitter
l'Alsace. Accordons
à
l'entraîneur le temps qu'il
demande pour construire sur
la durée, même si les résultats
risquent d'arriver avant.

illes
Il leur a manqué si peu de
choses pour accéder au
championnat de France. Peutêtre que cette saison avec la
venue de Natacha RANSON...

ontée
Comment dit-on Guy ROUX ?
Radu VOINA. L'entraîneur ne
veut pas entendre parler de
montée. Au fait, combien de
points manqu-t-il au SCS pour
se maintenir ?

rands frères
Le rôle de 7 “anciens” du SCS
version 96-97. Pour l’instant,
Marial, Maïa, Allan, Eddy,
Yohann, Stéph et Titi
s’acquittent plutôt bien de leur
tâche.

ice - Nîmes
Les 2 plus beaux exploits du
SCS en 96. 2 succès
significatifs dans le Sud qui
nous font attendre la suite
avec impatience.

H

O

elvètes
Les 2 notres sont
partis à l’inter
saison. Merci à
Conrad
d’avoir
obtenu le meilleur résultat du
club en championnat et d’avoir
emmené le SCS en finale de
Coupe de France. Quant à
SIEBER, on regrettera
toujours de n’avoir pu juger les
réelles possibilités de “Bapt”
en championnat à cause d’un
règlement stupide...

I

ll (Cosec de l')Pas der stars
en visite cette saison dans le
chaudron du Centre - Alsace.
Mais certainement encore
quelques soirées à vibrer dans
ce bon vieux COSEC avant le
dénouement.

J

eunes
Beaucoup de nouveaux noms
(voir prrogrammme) avec
lesquels il va falloir se
familariser. Ils représentent
l'avenir du club. Un avenir qui
pourrait être radieux si les
petits cochons
ne les
mangent pas. *

K

lein
Les frangins sont inévitables
dans l'organigramme du club.
On ne parle pas assez du
travail
de
"Philch",
malheureusement orphelin de
ses espoirs. Quant à "French",
il n'a qu'à demander, les
bonnes
volontés
ne
manqueront pas pour l'aider à
s'occuper des féminines...

meyer
Les 2 "Burnhaupt"
sont en passe
d'éclater si (voir *
sous Jeunes). Thierry est déjà
un gardien remarqué en
France Espoirs et les
dernières prestations de
Christian sont prometteuses.

P

résident
Francis DEPP est
reparti pour un tour.
Tant mieux pour la
pérennité du club
dont on est sûr qu'elle ne sera
pas mise en danger. Pas de
bonne navigation sans bon
capitaine...

Q

uatre Cents
L'objectif en nombre de
licenciés du SCS pour cette
saison. Le meilleur garant de
la bonne santé du club. Des
grands, des petits, des jeunes,
des vieux, des beaux et des
pas moches, on trouve de tout
à Sélestat.

R

elégation
Sûrtement évitable, mais pas
injustifiée, elle a été bien
assimilée par le club.

S

ponsors
Fidèles au poste malgré la
descente, ils sont cette année
encore des partenaires
précieux pour la bonne
marche du club.

itre
Les jeunes les multiplient dans
les championnats regionaux.
En ce qui concerne l'équipe I,
le dernier en date de 79 en
nationale 3. De quoi avoir des
idées, mais ne le répétez pas
à Radu...
nion sacrée
Celle que doit réaliser le hand
Alsacien derrière son portedrapeau pour retrouvers des
couleurs et une représentation
plus conformes à sa tradition.

V

W

eek-ends
Ceux du club sont bien
chargés. Plus
de
400
licenciés, ça en fait du monde
en short les samedis et
dimanches avec des maillots
violets sur tous les terrains de
la région.

X

yste
Mot ô combien savant pour
désigner une galerie couverte
de gymnase. En termes plus
accessibles, c'est la plupart du
temps l'endroit où ont peut
trouver le bar, donc la bière.
Ah okay, okay...

Y

annick
Boulanghien
Le seul renfort
exterieur du SCS. "
Bouli" s'est facilement intégré.
Dommage qu'une blessure l'ait
empêché jusqu'à présent de
donner sa pleine mesure. Mais
la saison est encore longue.

Z

oneRouge
la saison dernière, la
mauvaise couleur, elle est en
train de virer au bleu sans
nuages à l'horizon.

LE CLUB 31

LES PARTENAIRES DU SCS

SELESTAT - GIENS
Lors de la rencontre du 7
décembre dernier, ce sont les
entreprises STAHL (imprimerie)
et BLEGER (tout pour le
batiment) qui étaient nos
partenaires du jour. Avant
d'attaquer la 3ème mi-temps,
les représentants de ces deux
entreprises dynamiques, se
sont vu remettre un ballon
dédicacé par les joueurs,

M. XXX (Justin Bleger) et Mlle STAHL
(Imprimerie STAHL) lors de la remise
des ballons.

Photo ci-dessus : Au premier plan,
M.XXX (Justin Bleger)
Photo ci-dessous : Mlle STAHL avec
un ami et derière eux M et Mme
NOESER.

Photo ci-dessus : M. XXX (Justin Bleger) et Mlle STAHL (Imprimerie STAHL)
encadrant le président DEPP lors de la remise des ballons.
Photo en bas à gauche: les mêmes lors de la présentation des équipes

comme celà est de coutume
lors de chaque rencontre à
domicile depuis le début de
saison. Quelques détails
techniques subsistent encore
(sono, choix de la salle) mais
tout devrait rentrer dans l'ordre
pour les rencontres à venir.

PHOTOS :
MG PHOTO SELESTAT

Photo ci-dessous : Francis DEPP
(président du SCS Hand) en
compagnie des partenaires lors de la
présentation des équipes.

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

Pts
21
18
16
15
15
13
12
11
9
9
9
9
7
4

J GN
12 10 1
12 8 2
12 7 2
12 7 1
12 6 3
12 6 1
12 4 4
12 5 1
12 3 3
12 3 3
12 4 1
12 4 1
12 3 1
12 1 2

P
1
2
3
4
3
5
4
6
6
6
7
7
8
9

+
266
268
283
298
268
270
266
296
278
241
267
261
271
226

235
238
257
258
278
255
272
296
281
251
280
292
292
274

Dif
31
30
26
40
-10
15
-6
0
-3
-10
-13
-31
-21
-48

Score moyen

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

Place de montée en D1

Place relégable

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

298
296
283
278
271
270
268
268
267
266
266
261
241
226

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

235
238
251
255
257
258
272
274
278
280
281
292
292
296

MI-TEMPS
Finalement ce championnat de
D2 n'est pas si inintérressant que
certains l'avaient laissé penser
en début de saison. Certains
matchs sont même d'un niveau
digne de D1. Sélestat, après un
départ hésitant pointe en
deuxième position à seulement
trois points de Nice mais avec
trois points d'avance sur
Villeurbanne son adversaire de
ce soir. Une victoire donnerait
cinq longueurs d'avance aux
alsaciens et une bonne option
pour l'une des trois premières
places synonymes de monté. Les
autres équipes sont dans
l'ensemble à la place où on les
attendait sauf St Raphaël qui
devrait être mieux classé au
regard de son effectif et Giens
qui surprend en se classant 6°.
Le classement de la Mi-Saison
sera t-il le définitif ? Toute
l'Alsace du hand le souhaite...

BUTS & ARRETS
Total Moyenne
buts ou
par
arrêts
match

1 Thierry OMEYER
2 Yannick BOULANGHIEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Didier STACHNICK
Martial BARASSI
François BERTHIER
Eddy GATEAU
Christian OMEYER
Yohann LHOU MOHA
Stéphane SCHMIDT
Bertrand PABST
Allan DURBAN
Seufyann SAYAD
Franck WICK
Julien SILBER
Gilles ANDRES

141
30

11
5

54
46
40
34
27
14
12
12
11
11
4
2
1

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