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HARDi !

Pour Christian
OMEYER et les
siens, seule une
victoire ce soir
peut encore
sauver une
monté qui
semblait acquise
à la trève... mais
comme disait la
tortue... rien ne
sert de courir.
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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

24
20
22
24
18
26
20

-

28
25
31
28
19
20
21

22
24
23
31
22
19
26

-

19
22
22
25
22
19
25

16
23
25
18
22
19
26

-

28
34
22
17
27
19
20

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

Y CROIRE !
Certes, ni le classement, ni la
différence de buts ne plaident en
notre faveur, mais il faut y croire
encore et se dire que ce que nous
avons fait à l'aller (battre les trois
équipes qui nous précèdent
actuellement) nous pouvons le
faire au retour. La monté est à ce
prix (si toutefois on veut monter...).
Pas de calculs, mais des buts, du
courage et du cran et avec le
public certainement nombreux lors
de ces deux derniers rounds au
Cosec, celà devrait passer.
Allez les violets !

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 - 1996/97

L'ULTRA VIOLET

PLANNING SCS HANDBALL
EQUIPE 1

semaine 10 au 16 mars

semaine 17 au 23 mars

sam 20h30 NICE

sam 20h45 à GIEN

sam 20h30 NIMES

dim 15h30 à PLOBSHEIM

sam 18h45 PTT STRASBOURG

EQUIPE 2

semaine du 31 au 6 avril

EQUIPE 3

sam 20h30 à INGWILLER

ven 20h45 AS STRASBOURG

sam 20h45 à VAL de MODER

EQUIPE 4

ven 20h30 à MOLSHEIM 3

sam 19h00 PLOBSHEIM 3

sam 20h30 à RHINAU

JUNIORS

sam 17h15 VAL de MODER

sam 18h30 à NEUHOF

sam 16h00 INGWILLER

dim 14h30 FOURMIES

dim 15h15 à BOUZONVILLE

CADETS 1
h

semaine 24 mars 30 mars

CADETS 2

sam 17h45 à ROBERTSAU 2

sam 17h30 SAVERNE

MINIMES 1

sam 16h00 COLMAR

sam 17h30 à MARMOUTIER

MINIMES 2

ve 17h00 à SAVERNE

dim 10h30 MUNDOLSHEIM
sam 16h30 à SAINT LOUIS

sam 15h00 MUTZIG

sam 14h15 à MOLSHEIM

BENJAMINS 1

sam 17h00 à TRUCHTERSHEIM

dim 11h00 SAVERNE

BENJAMINS 2

sam 16h00 à ROBERTSAU

dim 10h00 HILSENHEIM

BENJAMINS 3

sam 14h15 BENFELD

dim 10h00 à ERSTEIN

POUSSINS 1

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

dim 15h30 HAGUENAU,NEUHOF

POUSSINS 2

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

dim 14h00 ILLKIRCH,SUC

ECOLE DE HAND

sam 14h45 MARCKOLSHEIM
à Prague

sam 14h00 HOENHEIM
sam 15h00 à LAUTERBOURG
à MARLENHEIM

poussins 2 au Koeb

FEMININES
SENIORS 1

sam 19h00 à PFASTATT

sam 20h30 SIERENTZ

SENIORS 2

sam 18h45 MARMOUTIER

sam 19h00 à DURSTEL

CADETTES

sam 15h00 à ROBERTSAU

sam 16h00 BETSCHDORF

à Prague

sam 19h00 à REICHSTETT

àPrague

sam 16h15 à HOCHFELDEN

MINIMES

sam 17h30 à ACHENHEIM

sam 14h00 RHINAU

BENJAMINES

sam 14h00 à ROBERTSAU

sam 15h00 WINGEN sur MODER

POUSSINES

dim 10h00 LAFAMILLE,REICHSTETsam 14h00 à MARMOUTIER

sam 17h15 LA FAMILLE 2

sam 18h00 à VAL de MODER
dim 9h45 RHINAU

LES JEUNES
LES SENIORS
L’EQUIPE 2 fait du YO-YO.
L’EQUIPE 2 a touché le fond il
y a 15 jours en se rendant
chez le coleader. Les joueurs
de RIEDISHEIM étaient les
plus motivés ayant toujours à
l’esprit leur défaite à Sélestat.
L’entame du match fut une
déferlante rouge et bleue : 8 à
1 après 12 minutes pour les
locaux. La messe était dite et
les jeunes sélestadiens
assurèrent le spectacle :
marchés, empiètements, tirs
dans les tribunes, passes à
l’adversaire ou à l’arbitre... bref
une performance unique en
son genre. Au début de la
deuxième période, les violets
revinrent à 3 buts, mais sans
raison apparente, ils perdirent
subitement leurs moyens
comme si l’équipe adverse
était composée de Freddy
KRUGGER, la famille ADAMS
au complet et autres Trolls. En
ﬁn de rencontre, Sélestat revint
au score et perdit de justesse
29 à 20.
La semaine suivante, ces
intermittants du spectacle
étaient opposés à Saverne
(modeste 10e) où évolue
MOMO ERTLE un ancien du
club. Il réalisa une bonne
rencontre notamment en 1ère
mi-temps durant laquelle ses
talents naturels d’arrière
permirent à son équipe de
rester dans le coup étant
donné l’absence de Woehl,
leur buteur. Les Sélestadiens
ont en fait dominé toute la
partie sans se forcer
malheureusement, car le score
final 25 à 18 est en quelque
sorte un minimum. Dans 15
jours, à PLOBSHEIM, il faudra
afficher d’autres intensions si
le groupe de Thierry FIFI veut
conserver sa place de 3e (voir
mieux).
Les buts : Golling8, Andrès7,
Gander4, Mines3, Silber2,
Trochel1.

ELECTRICITE
ALTERNATIVE.
L’ÉQUIPE 3 a connu elle aussi
des hauts et des bas. Elle a
chuté à l’ELECTRICITE par 24
à 18 laissant ainsi sa place de
leader à son adversaire du
soir. Cette défaite a permis à
trois poursuivants de recoller à
la tête du classement et a
soulevé de nombreuses

interrogations : le Directoire de
la 3 s’est rapidement penché
sur ce problème et a décidé de
recruter
un
jocker
d’expérience. Sans prévenir,
ce divin sauveur apparut un
jeudi soir et ﬁt immédiatement
réagir la troupe présente à
l’entrainement. Il s’appelle
KARL, un ancien handballeur
de Karlsruhe et résident
actuellement dans les environs
de Sélestat. Du haut de ses 65
ans, il est devenu l’attraction
de l’équipe, la mascotte. Les
conséquences
furent
immédiates : le week-end
dernier, la bande à POUTCHI
ne ﬁt qu’une bouchée des 3e,
Marmoutier/Wasselonne. Cet
électrochoc (33-25) a semblet-il eu plus loin d’autres
répercutions
car
l’ELECTRICITE s’est inclinée
face à une équipe survoltée du
Neuhof. On soulignera les
excellentes prestations de
claude
KARCHER
dit
WONDERBRAS et de Gilles
TRABAND.
Les buts : Woum9, Schenck8,
Léo6, Philch5, Foutchi3,
French1 et Traband1.

PHASE TERMINALE
L’EQUIPE 4 est toujours
dernière du classement et elle
a été sévèrement punie (1935). Restons positifs, il reste
une arme secrète : trois
matchs à rattraper. Rien n’est
perdu donc ... bon, là on est
peut être trop optimiste.
Malheureusement le mal est
là, et la 4 ne joue déjà plus
qu’à 6 joueurs.
Les participants : Jimédine3,
Schmitt2, Kammerer3, Dietz4,
Mumly 7.

L’AVENTURE CONTINUE
LES FILLES 1 ont réalisé une
contre-performance contre les
PTT 2 (8e), renforcées pour
l’évênement de certains
éléments de la une (23-19).
Pour assurer une place pour
les play-off, il fallait réagir le
week-end suivant surtout que
l’adversaire n’était rien d’autre
que le HDH. Avec la rentrée de
S.T., la partie fut néanmoins
difficile et les coéquipières de
MILORD ne trouvèrent l’astuce
qu’en 2e période (16-14).
Les buts : Ranson8, Carayol3,
Schmitt A-L. 2, Truchelut

Noelle1,
Faulconnier1,
Weibel1.
LES FEMININES 2 ont perdu
face à WEYERSHEIM (18-14)
et sont rejointes au classement
par les doublures de la
FAMILLE à la 3e place.

LES JEUNES
En Excellence, les JUNIORS
ont connu lors de la quinzaine
passée des résultats mitigés.
Contre
MUNDOLSHEIM,
GARECIA Cédric n’a pas
réussi à placer son équipe sur
de bons rails : +3 à la 58’e,
pour un decevant 21-21 final.
Le week-end dernier fut dense
avec d’abord une victoire sur
une équipe de 1ère classe,
NEUHOF par 22 à 21, puis la
chute de pression face à
REICHSTETT (29-23), malgré
la puissance du KERN. Le
train du titre s’en est allé
probablement, laissant sur le
quai les ultimes illusions des
gars de Gilles TRABAND.
Les buts : Lopi14, Tortrotau9,
Eber8,
Kern6,
Frey5,
Schaerlinger1, Garecia1.
Les CADETS en Championnat
de France sont intouchables
dans leur poule. Ils ont
successivement
battu
AULNOYE qui avait bien
besoin d’un sauveteur vu le
score (27-7) et EPERNAY (2024). Les joueurs de MAYA et
de MARS attaquent désormais
leurs trois ultimes matchs dans
cette poule avec davantage de
décontraction, mais avec le
même sérieux. Ils sont déjà
qualiﬁés pour le tour suivant de
cette
compétition
qui
redémarrera début mai.
Les buts : Willmann8,
Schaerlinger4,
Gerber3,
Stegre3, Muller3, Mangeney2,
Frey1.
Les CADETTES de B.P.
carburent au super. Elles
restent en tête en Excellence
après leurs écrasantes
conquêtes en Alsace du Nord
(BETSCHDORF
et
HOENHEIM). Elles se sont
montrées intraitables, voulant
par là se venger de leurs
consoeurs de DETTWILLER
qui les avaient éliminé en 1/2
de la Coupe d’Alsace (18-14).
Les MINIMES MASCULINS
ont perdu de très peu lors des
deux précédentes rencontres
les opposant au FCM (21-19)

et à LA ROBERTSAU (17-15).
Cette dernière défaite ne
permet pas aux coéquipiers de
TETARD F. de rejoindre le haut
du classement. Ils sont après 5
journées en Excellence à la 6e
place. Il faudra au plus vite se
remotiver et continuer le travail
fourni à l’entrainement. Les
MINIMES 2 rencontrent
également certaines difficultés
en Promotion : défaits à la
ROBERTSAU (11-12) puis au
VAL D’ARGENT (14-13), où ils
pensaient pouvoir fructiﬁer leur
capital.
Les MINIMES FILLES en
Excellence ont échoué
lourdement à l’ASS (26-11),
puis
face
à
INGWILLER/BOUXWILLER (814).
Les buts : Braun5, Bonneville2,
Weber et Kempf 1 chacune.
Les BENJAMINS 1 ont su
conserver la première place en
Excellence, étant d’ailleurs
toujours invaincus. Cette
performance est symbolisée
par les brillantes victoires de
ces jeunes pouces violettes
contre NEUHOF (20-11) et LA
ROBERTSAU (10-18). Leurs
copains de la 2 font également
de bien belles choses en
Honneur : le bon match nul à
LA FAMILLE (13-13) mais
nous regrettons leur manque
d’humour
face
à
INGWILLER/BOUXWILLER
(16-0). En Promotion, la 3 a
perdu contre RHINAU (15-4) et
PLOBSHEIM (6-11).
Les buts : Werra4, Antoine4,
Sieler3, Rachdi2, Heller2,
HUmbel1, Reitzer1, Heinrich1.
LES BENJAMINES après un
bon début de Championnat
semblent faiblir : nul contre
ACHENHEIM (10-10) et lourde
défaite à HOCHFELDEN (123).
LES POUSSINS 1 ont battu en
Excellence les PTT 1 (8-7) et
LA ROBERTSAU (9-7). Ils sont
d’ores et déjà positionnés au
sommet du classement
(Rocha7, Costanty6, Naiha1,
Koffel1, Wino1, Coquelet1).
Les POUSSINS 2 ont affronté
RHINAU (-2) et PTT 2 (+3)
(Hodzig6, Geneve2, Durmaz2,
Delfosse2, Sieler1, Vahie1).
LES POUSSINES ont perdu
contre TRUCHTERSHEIM par
12 à 14.

LE MATCH

SC SELESTAT
5
vous est : 1
par
NICE
présenté
LES PARTENAIRES DU SCS
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MA
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»Les deux
doivent l'emporter...»
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Dern er rempart de ta ent, e Bu gare
s attend à une rencontre d fﬁc e face
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succès est indispensable ce soir. Et ce
ne sont pas les trois points d'avance
que nous possédons aujourd'hui qui
me rassurent. Au vu des résultats
enregistrés depuis le début de saison,
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battre l'autre et nous sommes bien
placés pour le savoir.»
Ilian Vassilev ne joue pas l'intox. Il sait
la difficulté de la tâche attendant les
siens face à une équipe qui l'avait
emporté lors du match aller. ''Nice et
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DE FRANCE

DIVISION 2

NICE
Ilian VASSILIEV
Hervé COUROUX
Jean-Michel CHARLOTON
Patrick BERETTONI
Christophe LHÖTE
Patrice REA
Brice VERSOL
Philippe SARDIER
CAPOROSSI
Christophe ICART
Tanguy MOUCHOT
Olivier DELTEL
David NEGUEDE
Marc DRUSIAN
Entraîneur: Ilian VASSILIEV
Sé estat sont deux équ pes proches
une de autre, tact quement et
techn quement. Tout comme nous,
Sé estat ne possède pas de stars
ma s pu se sa force dans un eu
co ect f so de. C est une exce ente

Cette rencontre entre e eader et un
de ses poursu vants mméd ats
const tuera, pour entraîneur n ço s,
un des tournants de cette f n de
champ onnat. Un sommet qu se
ouera au menta . «C est équ pe qu
en voudra e p us, ce e qu afﬁchera a
p us grande vo onté de s mposer qu
emportera.» N ce est b en déc dée à
être ce e- à, d autant que I an
Vass ev pourra compter ce so r sur
toutes ses forces v ves. Ce a ne nous
éta t pas arr vé souvent cette
sa son...
Arbitres:
Jean-C aude LELARGE
et Chr st an LUX

équ pe qu nous ava t surpr s, au
match a er, par sa poss b té de
créer e danger à tous es postes.
D ff c e, dans ses cond t ons à, de
b en a conten r.

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 18 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
03/03/97

10/03/97

INFOS - POTINS
PERSONNALITE.
Nous accueillons ce soir le Colonel
BAGARIA du 44e Régiment de
Transmission de MUTZIG. Grand
amateur de Handball et de sport
en général, il est à l’origine du
maintien de la section militaire de
Hand à Mutzig. Parmi les
nombreux alsaciens qui ont
l’occasion de profiter de cette
chance unique se trouve Jacques
GOLLING.
L’ULTRA VIOLET s’associe à ce
dernier pour remercier Monsieur le
Colonel BAGARIA pour ce qu’il fait
pour notre sport. Qu’il ne nous en
veuille pas si les violets
l’emportent ce soir, nous savons
qu’il est plutôt supporter de Nice.

MANOLO TRISTOUNET
Un grand maillot violet, frappé du
n°10, qui s’agite en haut de la
tribune, vous connaissez tous, et
ce n’est pas le regretté Frank.
C’est notre Manolo sélestadien, le
supporter n°1 des violets qui
n’hésite jamais a tapé sur ses
tambours avec son fils en tant

SELECTION
Ils sont en ce moment à Besançon
et s’apprêtent à défendre les
couleurs de l’Alsace (la première
rencontre est prévue demain
matin) face aux Lyonnais,
Champenois et Francomtois. Ce
sont les meilleurs cadets
régionaux nés en 81 qui comptent
trois sélestadiens dans leurs rangs
(Julien
WILLMANN,
Louis
MATHIS, et Vincent KELBEL) et
qui ont la ferme intention de se
qualifier pour la finale du
Championnat de France. Il leur
faut pour cela terminer premier;
cela ouvrirait les portes du Tournoi
final de Bercy pour suivre les
traces des derniers champions de
France alsaciens qui avaient pour
noms SAYAD, WICK, ANDRES,
KARCHER, ...
DERBY
Quand on aime le hand à Sélestat,
on ne peut que se tenir informé
des résultats des deux voisins du
Centre Alsace : Hilsenheim et
Marckolsheim. Quand en plus le
premier nommé se déplace chez le
second, on ne peut manquer de se
renseigner sur les prestations des
KELLER-SANDER (côté Marcko)
ou
BOHM-NEFF-RINALDODECOMBEJEAN-GROSS-JEANj’en oublie (côté Hilsenheim), tous
d’anciens Sélestadiens. Samedi
dernier, les choses allèrent très
vite puisque les recevants
menaient déjà 18-6 à la pause. La
ligue d’Alsace avait choisi pour
arbitrer ce derby le duo GAGNONSCHANDENE, ça ne s’invente
pas.

la cadence qu’avec deux, à moins
que son réparateur ai tout remis en
place. Alors encore merci Manolo.
LES CADETTES AU FOURNEAU
Le week-end de Pâques sera
l’occasion pour les benjamins,
benjamines et cadettes, d’aller
affronter d’autres clubs, un
handball différent, lors du tournoi
international
de
Prague
(République tchèque). Pour
parvenir à boucler le budget,
chaque équipe est chargée de
s’organiser, et les cadettes de
Bertrand Pabst ont choisi la
cuisine. Ce soir au cosec, vous
pouvez penser à elles, en achetant
du gâteau (pas Eddy), qui aura le
mérite d’être bon et de rendre
service. D’avance merci.
INFORMATION

qu’aide de camp. Tout amoureux
qu’il est de la petite balle, les
déplacements ne lui font parfois
pas peur, et vêtu de sa tenue de
gala, il traverse la France entière
avec l’équipe “1” pour aller défier
les “cops” hostiles et surtout
encourager avec son bel organe,
son tambour et son harmonica les
sorties violettes extérieures. Ce
mélomane averti en reste tout
autant un supporter de toutes les
équipes, et il y a 15 jours il est
venu saluer la performance de
choix des cadets avec sa fanfare
perso. Mais, à trop vouloir en faire,
il a transpercé sa caisse. Il était
triste à voir à la fin du match,
montrant à qui voulait bien le voir
“sa” déchirure, son boyau pété, la
peau de c... d’aurochs a lâché
prise. Mais il n’est pas Manolo
pour rien, il lui reste son instrument
à vent, son harmonica qu’il
commence à manier avec autant
de dextérité qu’un verre rempli
d’un liquide ambré, à peine
recouvert d’une belle mousse
blanche et légère. Son amertume
envolée, il s’est une nouvelle fois
rendu au cosec la semaine
dernière pour encourager les ﬁlles,
les poussins et la “2” avec le petit
tambourin.
Mais malgré toute sa légitime
détresse et pour ce match au
sommet, Manolo sera une nouvelle
fois là, jurant qu’avec une seule
face à son tambour, il battra autant

Le jeudi 20 mars 1997 aura lieu, à
Erstein, une réunion d’information
organisée par le Comité du Bas
Rhin. Seront présents, les
représentants des club du sud du
département et les responsables
des différentes commissions
départementale
(sportive,
arbitrage, etc...).
Toutes les personnes intéressées
qui désirent se joindre à la
délégation sélestadienne ou celles
qui ont un problème particulier à
soulever, sont priés de s’adresser
à Philch Klein. Merci.
MISTER X frappe encore
Notre inconnu du Centre Alsace
s’est une nouvelle fois fait
remarqué à l’autre bout de la
France, et plus précisément pas
loin du littoral méditerranéen.
Notre vengeur masqué a été suivi
tout le week-end par des paparazzi
de chez nous qui avaient eu le
temps de prendre exactement le
même vol que lui, bien sûr
incognitos, sans aucun grimage et
lui, il n’a rien vu ! Rien de
particulier pendant le vol, si ce
n’est qu’il s’habitue à l’altitude
grâce à un petit whisky servi “on
the rock” par une hôtesse qui elle
aussi lui a glacé le sang a lui faire
péter son slip kangourou taille 52.
Rien d’intéressant, il a été d’une
timidité affligeante pour un
Monsieur de sa trempe.
Revenons à notre mouton Mister
X, il a eu une nouvelle fois des
problèmes financiers à l’aéroport,
à l’endroit même où il devait louer

sa limousine 9 places, 6 mètres de
long, 2 banquettes, direction
assistée, vitres teintées, toit
ouvrant et tout le reste, sa carte
bancaire lui a encore fait faux
bond, à lui le James Bond du
Centre Alsace on lui refuse un
découvert de quelques dizaines de
nos francs actuels, ce qui fait
quelques euros à peine, et
presque rien d’un Louis d’Or ! Mais
le gars des locations est cinglé où
quoi ? il a joué avec sa petite vie
même pas digne d’arriver à la
cheville de Jeanne Calmant ou de
Roland Suzan... Mister X est pour
une fois resté zen, ânonnant
simplement dans un dialecte du
sud de l’Afrique appris lors de l’une
de ses expéditions polaires à
Mexico, (tout ça pour être
incognito...) Eh ben le gars assis
derrière le comptoir ne s’est pas
démonté face à X man, c’est sûr il
travaille toujours à couvert, avec
faux passeport, fausse moustache,
faux torse velu, alors comment
veut-il qu’on le reconnaisse ? et il
a insisté plus d’une heure trente
jusqu’à ce que Mister X trouve une
personne gentil dans son
entourage pour l’aider. Par la suite
il s’est une nouvelle fois rendu voir
une manifestation sportive, et s’est
juste fait remarqué une fois
lorsqu’il marchait sur le terrain !,
les bras levés au ciel comme s’il
venait de cambriolé une banque,
en criant “je le jure, je le jure”,
étonnant !. Ses prestations sur la
côte n’ont rien d’exceptionnelles
pour un homme comme lui, lire
Voici ou d’autres revues pour en
savoir plus, mais son retour a été
difﬁcile, et beaucoup plus long que
d’habitude. Sa limousine, ainsi que
celle de ses gardes du corps, avait
visiblement un problème de
carburation, et chaque côtes
posaient des difficultés à son
diesel qui hurlait à la mort en
attendant la descente suivante, et
même les nappes de brouillard
présente ne l’affolait pas plus que
ça. Bref nos paparazzi ont plus
souvent roulé en troisième pour ne
pas le doubler tout en proﬁtant du
paysage totalement ﬁgé sur le bas
côté. Il est enfin arrivé à son
domicile, exténué, (quoi qu’il a pas
mal ronflé quand il ne conduisait
pas), comme s’il avait monté un
étage en marchant ou couru dix
mètres pour prendre le bus, jurant
(encore) qu’on ne le reprendrait
plus. Donc on pense que dans les
mois qui viennent il ne rendra pas
dans le Sud.

LE CLUB 31

LES PARTENAIRES DU SCS

SELESTAT
SAINTES

LES
PARTENAIRES
DU JOUR

Après la passionnante
rencontre entre Sélestat et
Saintes, les partenaires du
jour, les sociétés VOGEL
(représentée par son PDG
Robert VOGEL)
et
HARTMANN (représentée
également par son PDG
Jean Paul BRUNNSTEIN

PHOTOS :
MG PHOTO SELESTAT

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

Pts
34
30
30
30
26
23
22
19
19
17
16
15
14
13

J GN P
22 16 2 4
22 14 2 6
22 14 2 6
22 13 4 5
22 12 2 8
22 8 7 7
22 9 4 9
22 8 3 11
22 8 3 11
22 7 3 12
22 7 2 13
22 7 1 14
22 6 2 14
22 5 3 14

+
504
563
528
481
505
488
510
523
479
460
521
461
481
473

442
496
481
451
453
493
538
529
488
514
553
492
535
512

Dif
62
67
47
30
52
-5
-28
-6
-9
-54
-32
-31
-54
-39

DINGUE !

Score moyen

22,9 - 20,1
25,6 - 22,5
24,0 - 21,9
21,9 - 20,5
23,0 - 20,6
22,2 - 22,4
23,2 - 24,5
23,8 - 24,0
21,8 - 22,2
20,9 - 23,4
23,7 - 25,1
21,0 - 22,4
21,9 - 24,3
21,5 - 23,3

Place de montée en D1

A quatre journées de la fin du
championnat, quatre équipes
sont encore en course pour la
monté. De plus, il reste trois
matchs mettant aux prises
directement des équipes de ce
quatuor : Sélestat - Nice, Nice Nimes et Villeurbanne Sélestat. De quoi laisser un
suspens d'enfer jusqu'à la
dernière journée. En bas de
classement c'est encore pire
puisque cinq équipe se
disputent les deux places de
"premiers non relégables" et les
Saintes - Nacy ou Aix - Livry à
venir vaudront certainement le
déplacement. Au couteau en
haut comme en bas. Dingue on
vous disait.

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
ANGERS
ST RAPHAËL
NANCY
AIX

563
528
523
521
510
505
504
488
481
481
479
473
461
460

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

442
451
453
481
488
492
493
496
512
514
529
535
538
553

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

217
101

10
7

95
83
73
57
46
40
21
19
19
14
8
4
2

4,75
4,15
3,65
2,85
2,30
2,00
1,05
0,95
0,95
0,70
0,40
0,20
0,10

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