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LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL -

DANGER!

N°72

C'est tout le club, et
au delà le handball
alsacien, que
Yohann Lhou Moha
et ses coéquipiers
metterait en danger
en perdant une
nouvelle fois ce soir
dans leur salle.
Alors une petite
réaction d'orgueil
s'impose.
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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

18
26
23
30
25
26
27

-

18
27
21
28
17
25
22

25
21
26
29
27
20
15

-

26
18
24
19
22
28
20

22
25
20
17
17
26
22

-

21
23
28
21
18
28
21

27
20
27
23
25
20
17

-

17
20
21
20
25
21
19

22
22
19
21
29
21
26

-

24
24
21
19
29
21
28

17
24
24
24
18
22
21

-

21
28
19
24
22
21
21

20
23
35
20
25
17
26

-

29
34
26
28
25
18
28

24
28
24
32
22
22
23

-

22
27
24
22
20
19
24

23
25
22
20
14
21
21

-

23
25
26
29
26
22
27

25
16
24
21
26
25
18

-

23
16
18
22
25
23
21

14
22
27
24
22
20
18

-

15
27
28
18
28
19
27

23
21
23
25
22
30
31

-

23
18
19
18
28
21
26

17
26
20
18
19
25
26

-

20
28
21
26
22
17
30

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

-

28
16
17
22
24
26
21

-

23
20
23
18
25
24
19

-
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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

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 - 1996/97

•QUE DIRE ?
En effet que dire face à de tels
résultats ? Trois défaites
successives
cela
devient
préoccupant. On a beau dire :
"cela évitera que les joueurs aient
la grosse tête" ou d'autres choses
du même tonneau, il n'en reste
pas moins que quatre équipes se
battent maintenant avec nous pour
les trois places en D1 avec toutes
une différence de buts bien
supérieure à la nôtre. Alors, tant
que nous sommes deuxièmes,
tout va bien, mais attention au
prochain faux pas, il pourrait être
fatal.
L'UV

PLANNING SCS HANDBALL
semaine du 24 fév au 2 mars semaine du 3 mars au 9 mars semaine 10 au 16 mars

semaine 17 au 23 mars

EQUIPE 1

sam 20h30 SAINTES

sam 20h30 à SAINT RAPHAEL

sam 20h45 à GIEN

EQUIPE 2

sam 20h45 à RIEDISHEIM

sam 20h30 SAVERNE

EQUIPE 3

ven 20h30 à ELECTRICITE

sam 17h30 MARMOUTIER

sam 20h30 à INGWILLER

ven 20h45 AS STRASBOURG

EQUIPE 4

sam 19h00 à ACHENEHEIM

dim 9h00 OBERHAUSBERGEN

ven 20h30 à MOLSHEIM 3

sam 19h00 PLOBSHEIM 3

JUNIORS

sam 17h15 MUNDOLSHEIM

sam 19h00 à Reichstett + ve20h45Neuhof

sam 17h15 VAL de MODER

sam 18h30 à NEUHOF

CADETS 1

dim 14h30 AULNOY

dim 14h00 à EPERNAY

CADETS 2

dim 16h00 HOERDT

dim 16h00 à HILSENHEIM

MINIMES 1

sam 16h00 à FC MULHOUSE

MINIMES 2

sam 20h30 NICE

dim 15h30 à PLOBSHEIM

dim 14h30 FOURMIES
sam 17h45 à ROBERTSAU 2

sam 17h30 SAVERNE

sam 16h00 COLMAR

sam 17h30 à MARMOUTIER

dim 11h00 ROBERTSAU 2

sam 15h45 à VAL d'ARGENT

sam 15h00 MUTZIG

sam 14h15 à MOLSHEIM

BENJAMINS 1

dim 10h00 NEUHOF

sam 16h30 à ROBERTSAU

sam 17h00 à TRUCHTERSHEIM

dim 11h00 SAVERNE

BENJAMINS 2

sam 14h00 INGWILLER

sam 17h00 à LA FAMILLE

sam 16h00 à ROBERTSAU

dim 10h00 HILSENHEIM

BENJAMINS 3

sam 19h00 à RHINAU

sam 15h00 PLOBSHEIM

sam 14h15 BENFELD

dim 10h00 à ERSTEIN

POUSSINS 1

dim 14h00 à NEUHOF,HAGUENAU dim 15h30 PTT1, ROBERTSAU

sam 15h30 à REICHSTETT,Ertsein dim 15h45 HOENHEIM,TRUCH

POUSSINS 2

sam 17h15 à SUC, ILLKIRCH

dim 16h00 à ROBERTSAU, Plobshedim 14h30 PTT3,MOLSHEIM

ECOLE DE HAND

dim 14h00 PTT2, SUC

sam 14h30 à ERTSTEIN

poussins 2 au Koeb

FEMININES

ve 28/2, 20h45 HDH

SENIORS 1

sam 16h45 à PTT STRASBOURG

sam 19h00 HOCHFELDEN

sam 19h00 à PFASTATT

sam 20h30 SIERENTZ

SENIORS 2

dim 17h30 INGWILLER

sam 21h00 à WEYERSHEIM

sam 18h45 MARMOUTIER

sam 19h00 à DURSTEL

CADETTES

sam 16h00 à HOCHFELDEN

sam 17h30 à HOENHEIM

sam 15h00 à ROBERTSAU

sam 16h00 BETSCHDORF

sam 17h30 à AS STRASBOURG

sam 16h00 INGWILLER

sam 17h30 à ACHENHEIM

sam 14h00 RHINAU

BENJAMINES

MINIMES

sam 15h00 ACHENHEILM

sam 16h30 à HOCHFELDEN

sam 15h00 à ROBERTSAU

sam 15h00 WINGEN sur MODER

POUSSINES

sam 16h00 à RHINAU

sam 14h00 à HOCHFELDEN

dim 10h00 LAFAMILLE,REICHSTETsam 14h00 à MARMOUTIER

LES JEUNES
Les JUNIORS n’ont connu
qu’une fois la défaite et sauront
à n’en pas douter se remotiver
pour reprendre la tête de leur
poule.
Les CADETS sont leaders de la
poule 16 du Championnat de
France. Il leur faut rester à l’une
des deux places qualificatives.
Lors des 5 matchs retours, ils
auront tout intérêt à rester
invaincus pour obtenir un tirage
plus favorable.
Les MINIMES occupent la 5e
place de la poule Régionale
(avec un match de moins). Ils
devraient
remonter
au
classement car ils ont déjà joué
les
deux
premiers
du
classement (avec un bon score
face à l’ogre Neuhofois).
Les BENJAMINS. Les équipes
1 et 2 jouent le titre (la “UNE”
est invaincue en Championnat
depuis le début de saison),
l’équipe 3 progresse à chaque
sortie, mais reste fragilisée du
fait de l’irrégularité de certains
joueurs.
Les POUSSINS. Classés
respectivement 3e et 9e de la
phase préliminaire, les poussins
1 et 2 vont débuter ce week-end
leurs championnats définitifs
avec l’ambition pour les deux
formations de ﬁnir devant.
Les CADETTES de Bertrand
BAPST veulent faire aussi bien
que l’année passée. Mais pour
monter les marches menant au
titre de championnes d’Alsace,
elles auront du mal à se passer
de leur gardienne Marie
SCHWOERTZIG, blessée.
Les MINIMES FILLES de Julien
SILBER ont comme ambition de
terminer à la seconde place
parce que le leader, l’ASS, est
totalement intouchable.

Les BENJAMINES ont bien
débuté leur Championnat
Excellence. Leurs dernières
victoires face à l’ASS (20-7) et
TRUCHTERSHEIM (13-10) ont
prouvé qu’elles étaient en
mesure de ﬁnir championnes du
Bas-Rhin.
Les POUSSINES sont qualiﬁées
pour le Championnat Excellence
qui débute ce week-end. Bonne
chance aux protégées d’Audrey
PORT
et
de
Sophie
FAULCONNIER.

•LES SENIORS
Avant la dernière ligne droite
voici les différentes positions
des équipes séniores du SCS.
Les FILLES 1 sont 3e en
Excellence Régionale. Il leur
faut conserver l’une des quatre
premières places pour pouvoir
disputer les Play Off. Cette
nouvelle compétition désignera
qui de SIERENTZ, de
SELESTAT (ou peut être de
DETTWILLER) montera en
Nationale 2. D’ici là, il reste aux
féminines à signer au moins un
succès lors des 3 dernières
rencontres. Jouable.
Les FILLES 2. Il leur reste 9
rencontres pour croire à la
montée
en
Excellence
Départementale. Classées 3e,
elles ont des chances de
parvenir à leurs fins, elles qui
ont été les seules à avoir battu
RHINAU, l’inaccessible leader,
et grâce à un inégalable coach.
La 2 occupe une bonne
troisième place à 3 points du
leader TRUCHTERSHEIM, et à
2 points du dauphin le
MULHOUSE-RIEDIHEIM HB,
son adversaire de ce soir. Un
succès pour les jeunes pousses

du Club en terre mulhousienne
et toutes chances d’obtenir le
titre demeureraient intactes.
Même si l’effectif de l’équipe
réserve varie d’une semaine à
l’autre, l’envie de se surpasser
pour partenaires de Frédéric
THEILLIER peut encore
surprendre plus d’une formation
lors des 9 matchs restant à
disputer.
L’équipe 3 mène la danse en
Honneur Départemental. Leader
avec 2 points d’avance, elle
pourrait accroitre son avance à
la faveur de son déplacement
(hier soir) chez son dauphin,
l’ELECTRICITE. Mais attention
rien n’est jamais facile dans la
salle strasbourgeoise.
L’équipe 4 ne peut plus être
rejointe à la ... dernière place du
classement. Avec 8 points de
retard sur l’avant dernier et sans
aucun forfait s’il vous plait, les
partenaires de Christophe
KIEFFER et de Richard TURCK
vont pouvoir atteindre leur
double objectif : se faire plaisir
et rejoindre (si le Comité le
permet cette fois), la Division 3.

•TOURNOI
DE BERCY
La Ligue d’ALSACE de
HandBall
organise
un
déplacement à Paris pour le
Tournoi de BERCY le jeudi 8
mai 97.
Les intéressés devront s’inscrire
auprès de leurs responsables
d’équipe. Le départ est ﬁxé pour
6H du matin et le retour est
prévu pour 2h (A.M.). Les prix,
avec l’entrée comprise, est de
100 francs pour les enfants et
de 220 francs pour les adultes.
(voir détails en page 8 - les
potins)

LE MATCH

SC SELESTAT
8
vous est : 2
par
SAINTES
présenté
LES PARTENAIRES DU SCS
97
IER
R
FEV

SIMON
BIGART

Cen re A sac en de Reprograph e

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

«Nous
devons réagir...»

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
Entraîneur: Radu VOINA

Le SC Sélestat accueille, ce soir, l'US Saintes.
Un match qui ravivera pas mal de souvenirs
dans la mesure où les deux clubs ne
manquent pas de points communs.
C'est ainsi face à cette équipe de Saintes que
le SCS avait remporté, il y a quelques années,
ses barrages de maintien en Nationale 1a.
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C'est également face à cette formation qu'il y a
quelques mois le SCS avait entamé une
superbe série de 11 matches sans défaite.
C'est, enﬁn, au sein de cette USS qu'évoluent
deux anciens «violets», Renato Srsen et
Patrick Teyssier.
Et s'il est un ancien qui n'a laissé que de bons

TOP MUSIC
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DE FRANCE

DIVISION 2

SAINTES
Nicolas PAVILLARD
Franck RENAUD
Renato SRSEN
Bruno SEGUIN
Patrick TEYSSIER
Kevin EMERIT
Vincent LE GARREC
David COLAK
Steven HATEAU
David CONTE
Herve ROBIER
Cyril GABORIT
Entraîneur: Pascal DANDONNEAU
souven rs en Cen re-A sace c es b en ce
Pa r ck Teyss er à «Je garde mo auss
d exce en s souven rs de mon passage en
A sace E avoue que ce a me a p a s r de
reven r y ouer »
S ne ra era pas occas on de repar er du
bon emps avec ses anc ens coéqu p ers e

rebe er
Comme Sé es a
raverse
ac ue emen une passe d ﬁc e pourquo ne
pas y cro re?»
Pour e me eur bu eurs de USS ( a marqué
neu o s a sema ne dern ère à D on) ou
dépendra du compor emen de a dé ense
Charen a se «Nous avançons a p us
mauva se dé ense de a pou e e nous avons
enca ssé 30 bu s de moyenne ors de nos
qua re dern ères sor es A Sé es a c es a
mo va on qu era a d érence Ma s ne nous
eurrons pas ce sera rès d ﬁc e pour nous
Le SCS es une équ pe cos aud comp è e e
d sposan de bons oueurs nous ava nﬂ gé
une be e c aque au ma ch a er » Gageons
que Pa r ck Teyss er ne sera pas e dern er à
mo ver ses coéqu p ers pour qu n en so
pas de même ce samed so r

Arbitres:
Michel DESTOMBES
et Hervé TERNEL

d r gean s Pa r ck Teyss er ne v endra pas
pour au an en our s e en A sace Car c es
une équ pe de Sa n es au p ed du mur qu
évo ue ce so r à Sé es a Une orma on qu
ac ue 10© a beso n de po n s
«Nous res ons sur qua re revers
consécu s poursu Maya nous au nous

ELECTRICITE
SPIRGEL

LES POTINS
•ALLONS à BERCY
*La Ligue d'Alsace de Handball organise un
déplacement pour assister, le jeudi 8 mai 97, à
deux rencontres, à savoir:
•14h00 MINI-HAND
•15h30 FRANCE-REP. TCHEQUE
•17h30 CROATIE-EGYPTE
* Les conditions ﬁnancières, comprenant frais de
déplacement et billet d'entrée, sont avantageuses
et attrayantes, ceci pour tout le monde, de
Sélestat ou d'ailleurs.
•100 francs pour les jeunes de - 18 ans
•100 francs pour les cadres
( 1 cadre pour 8 jeunes)
•220 francs pour les adultes.

* Le départ est prévu à 6h00 du matin le jeudi 8
mai, (voyage en car), arrivée à 12h30 à Bercy,
départ de retour vers les 20h00 avec arrivée en
Alsace le vendredi 9 mai vers 2h00 du matin.
* Les départs s'effectueront à partir de Colmar,
Mulhouse et Strasbourg. (lieu et exact des
départs communiqués ultérieurement)
* Les repas sont à la charge des participants.
* Pour les jeunes de moins de 18 ans, une
autorisations parentale est obligatoire.
* Demandez des renseignements à vos
dirigeants, entraîneurs, et ce, dans les plus brefs
délais.

11EME TOURNOI DE PARIS - BERCY - JOURNÉE DU 08 MAI 1997
Bulletin de réservation à retourner à la LAHB - 15 rue de Genève 67000 STRASBOURG (au
plus tard pour le 10 mars 1997) avec votre règlement par chèque libellé à l'ordre de la LAHB
NOM DU CLUB : .................................................................................................................................
Correspondant responsable à Bercy : .................................................................................................
RESERVATION
Moins de 18 ans
Cadres (1 pour 8 jeunes)
Plus de 18 ans
TOTAL À PAYER :

nombre.............. x 100 F = ..................
nombre.............. x 100 F = ..................
nombre.............. x 220 F = ..................

Signature:

..................

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

LA PRESSE
23/02/97

16/02/97

INFOS - POTINS
JEU MYSTERE.
Un nouveau venu dans
nos colonnes, Mister X.
Nous ne dévoilerons
jamais sa réelle identité
pour ne pas être enclin à
des
poursuites
j u d i c i a i r e s ,
sentimentales, sexuelles
ou autres.
A l'instar d'Arsène Lupin,
Batmann, The Mask,
Superman, Spiderman,
Arthémus Gordon, Zorro,
Madame Claude, ou J.
M. Striebel, il restera
toujours masqué, ne
dévoilant rien de son
faciès d'ange aux yeux
bleu, béni des dieux et
de 1664.
Notre homme s'est
rendu, pas plus tard qu'il
y a une petite semaine,
dans le sud de la France,
du côté de Marseille,
plus précisément vers le
célèbre rocher "Sainte
Victoire", là où il paraît
qu'on y fabrique les
calissons
et
que
Cézanne y peignait.
Il a déjà souffert plus
d'une heure dans le petit
avion
le
menant,
(d'ailleurs avec beaucoup
d'autres personnes le
connaissant),
à
destination. A son arrivée
à Marseille, il voulu louer
une voiture, mais comme
il est souvent tête en l'air,
il n'a emmené que la CB
de sa femme (indication;
notre quidam est marié).
Refus catégorique du
guichetier, alors il fait un
chèque, puis deux, puis
trois, mais la banque

sudiste refuse car, est-il
solvable ? Seconde
indication; sa trésorerie
n'est pas ﬁable. Bref tout
s'arrange avec la bonne
volonté de personnes
ayant légitimement pitié
de ce petit homme
totalement dépité, en fait
vexé que le concierge
des voitures ne l'ai pas
reconnu.
Ensuite pour tuer le
temps et se remettre un
peu de couleur dans
l'esprit, il va se promener
dans les rues du grand
village comme par
hasard bondées de ﬁlles
déjà
fortement
déshabillées, ne se
protégeant de la fraîche
bise marine que par un
foulard et des mini jupes
ressemblant vaguement
à celles que porte une
amie à lui. Là un homme
l'a reconnu, un ancien
qui vivait en Alsace il y a
quelques années. Il s'est
fait interpeller en pleine
rue
comme
une
personne hyper-méga
connue, style, Arsène
Lupin, Batmann, The
Mask,
Superman,
Spiderman, Arthémus
Gordon, Zorro, Madame
Claude, ou J. M. Striebel,
par en fait son ancien
voisin de rue, à....,une
vraie star quoi!
Ensuite, fier comme un
"bar tabac", il parti
lorgner un match dans
lequel évoluaient, sans
trop de panache, des
connaissances à lui, puis
il s'en alla, sinistré, vers
son logis familial,( on l'a

déjà dit il est marié),
avec la tuture louée
quelques
heures
auparavant. La route a
très vite déroulée son
tapis noir sous ses
roues,
même
que
contrairement à d'autres,
il prit, et ce fût une
surprise, le bon cap du
retour.
Rien d'exceptionnel pour
notre "Mister X", mais
comme on ne peut plus
parler de Pierre Eberlin,
on parle d'un autre
beaucoup
moins
explosif...

INFO
L'Alsace à été choisie
pour organiser un match
de préparation aux
championnats du Monde
se déroulant au JApon
ﬁn mai.
Ce match se déroulera le
1er mai à Mulhouse au
Palais des Sports,
FRANCE-RUSSIE

INFO
La FFHB vient de
communiquer que les
joueurs nés de 1974 à 78
qui désirent intégrer le
célèbre Bataillon de
Joinville devront se faire
connaitre
très
rapidement.
Pour
appartenir à la promotion
97 (certainement une des
dernières),
il
est
demandé de fournir : le
cursus scolaire et sportif,
la morphologie, le poste.

Une journée de sélection
(ﬁn mars) établira la liste
définitive des joueurs du
B.J. Qu’on se le dise.

MATCHS REMIS
Pas de repos pour les
filles 1 qui sont encore
qualifiées dans plusieurs
compétitions. C’est ainsi
qu’elles ont rencontré
HOCHFELDEN, hier soir,
en Coupe du Conseil
Général. En cas de
succès, elles rejoueraient
ce week-end. En 36/72e
de finales du Challenge
d’Alsace,
elles
accueilleront SIERENTZ
le Samedi 22 mars à
20H30 (au COSEC).
Pour cette raison, le
fameux match opposant
les MAGICS du SCS 3
aux DINOSAURES de
l’ASS 3 est reporté au
vendredi 21 mars à
20H45.
Les autres rencontres
reportées (notamment en
raison du verglas des 18
et 19 janvier) sont :
Juniors vs Neuhof le
vendredi 7 mars (20H30
au
cosec),
les
CADETTES iront avec
bonheur du côté de
BETSCHDORF le mardi
4 mars à (19H00) après
s’être probablement
rendues
à
HOCHFELDEN le 1er
mars, Les MINIMES
Masculins iront le
dimanche 9 mars (15H) à
la ROBERTSAU. Les
rencontres BENJAMINS
et MINIMES 2 n’étant
pas encore ﬁxées.

LE CLUB 31

LES PARTENAIRES DU SCS

SELESTAT - DIJON
Pour la première défaite à
domicile du SCS cette saison,
les partenaires du jour et les
dirigeants avaient tout de même
le sourire aux lèvres. C'est
également celà le partenariat
du SCS, savoir dépasser son
amertume et repartir de l'avant
immédiatement. On pourra
toujours regretter le fait que
cette remise ne se fasse pas

CI dessus : MM.SENECHAL (CGE)
DEPP (SCS) et JOST (Simon
BIGART)

La remise des ballons dédicacés après le match. De gauche à
droite : M. JOST (Simon Bigart) M.DEPP (président du SCS)
M.SENECHAL (CGE) et M.STOTZ (adjoint au Maire de Sélestat)
dans la salle habituelle ou au
moins dans la salle de réunion.
Mais
l'intendance
c'est
l'intendance.....
Ci-dessous : le carnaval se faisait
également dans la tribune des
partenaires....

PHOTOS :
MG PHOTO SELESTAT

Ci-dessous : M et Mme JOST

Ci-dessous : Carnaval a été dignement
fêté à Sélestat comme en atteste les
déguisements des joyeux lurons venus
"disturber" la présentation des équipes
lors de la rencontre SCS - DIJON....

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

Pts
30
27
26
26
24
21
20
19
17
16
15
14
13
12

J GN P
20 14 2 4
20 12 3 5
20 12 2 6
20 12 2 6
20 11 2 7
20 7 7 6
20 8 4 8
20 8 3 9
20 7 3 10
20 7 2 11
20 6 3 11
20 6 2 12
20 6 1 13
20 5 2 13

+
448
437
503
483
459
444
459
481
428
479
417
440
423
434

398
412
453
443
418
441
488
472
430
503
467
489
449
472

Dif
50
25
50
40
41
3
-29
9
-2
-24
-50
-49
-26
-38

TRÈS SERRE

Score moyen

22,4 - 19,9
21,9 - 20,6
25,2 - 22,7
24,2 - 22,2
23,0 - 20,9
22,2 - 22,1
23,0 - 24,4
24,1 - 23,6
21,4 - 21,5
24,0 - 25,2
20,9 - 23,4
22,0 - 24,5
21,2 - 22,5
21,7 - 23,6

Place de montée en D1

C'est à un championnat des plus
serrés, c'est même du rarement
vu, auquel nous assistons cette
saison. En effet, à part
Villefranche, Giens et Dijon,
certains d'être maintenus et
pour qui la monté (une des trois
premières places) semble hors
de portée, les autres équipes se
battent où pour la monté où
pour le maintient... ce qui nous
donne des matchs extrêmement
disputés. Et aux vues du
calendrier, ce sera le cas jusqu'à
la ﬁn. Pour les violets, le pire à
envisager est d'aller jouer la
monté lors de la dernière
journée à Villeurbanne... Pour
éviter celà il faudrait une série
de matchs nuls entre ses
poursuivants directs... pas
évident.... A suivre.

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

503
483
481
479
459
459
448
444
440
437
434
428
423
417

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

398
412
418
430
441
443
449
453
467
472
472
488
489
503

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

204
84

10
6

85
81
64
53
44
34
18
18
15
11
8
4
2

4,25
4,05
3,20
2,65
2,20
1,70
0,90
0,90
0,75
0,55
0,40
0,20
0,10

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

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

