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Pour Dragos DOBRESCU (notre
photo) et ses nouveaux coéquipiers
sélestadiens, la reprise ne se fait
pas en douceur puisque c'est tout
simplement le champion de France
en titre qui foulera le plancher du
COSEC de l'Ill ce soir. Un
champion peut être handicapé par
certaines blessures mais qui reste
une des valeurs sûres du
championnat. Mais les surprises ont
rarement lieu en fin de saison, alors
pourquoi ne pas y croire ce soir?
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CALENDRIER

L'UTRA VIOLET

Magazine des supporters du
SC SELESTAT Handball.
Adresse de la rédaction:
CAR-UV
BP 11
67015 STRASBOURG Cedex
Fax : 03 88 31 25 17

Comité de rédaction:
Alain VOYER
Guy THOMANN
Martin BURCKLE
Philippe KLEIN
François BERTHIER
J.Michel ORLOWSKY
+ ceux qui ont quelque chose à dire

EDITO
LE RETOUR
DES
VENDANGES

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

DUNKERQUE

PSG
PONTAULT

Ce soir, c’est la rentrée.

ACBB

Malgré l’été indien, les vacances ne sont
plus qu’un lointain souvenir. Sur la scène
du COSEC les trois coups vont être
donnés.

Depuis les dernières vendanges qui ont
été récompensées par l’attribution d’une
Médaille d’Or, la vigne a peu changé. Les
cépages sont restés les mêmes,
exception faite d’un pied de vigne, ramené
des coteaux ensoleillés du Portugal, et qui
apporte le complément de tanin à un
ensemble déjà bien typé et charpenté.
Le vigneron, lui est resté le même confiant
dans son savoir faire, sûr de son travail
dans l’obscurité du chais, disposé encore
une fois à réussir des assemblages de
grande classe.
Sur les collines environnantes, le temps
des vendanges est arrivé. Le vin va
bientôt pouvoir être tiré. Déjà on peut
constater qu’il s’accommode de nombreux

MASSY

CRETEIL

Telle l’arrivée du Beaujolais nouveau,
l’événement est attendu par tous les
amateurs de grands crus, impatients de
découvrir le nouveau millésime, ravis à
l’idée d’observer sa robe violacée, sa
cuisse généreuse, pressés de déguster
cet assortiment de 12 bouteilles, dont
certaines sont déjà bonnes à boire,
d’autres pouvant être ouvertes plus tard,
les dernières nécessitant d’être
précieusement gardées en cave, vieillies
lentement en fût de chêne, à l’abris de la
lumière.

SELESTAT

IVRY

CHAMBERY
VILLEURBANNE
BORDEAUX

MONTPELLIER

NICE

TOULOUSE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 1997/98
plats divers et variés, allant de la
raclette Lucernoise, à la potée
Lorraine, en passant par le poireau
vinaigrette et le Chili con carne.
Les repas cette année seront
copieux, la digestion parfois
difficile,
l’entrée
sera
particulièrement indigeste.
Les
desserts
par
contre
rafraîchissants, exotiques, seront
souvent à la mesure de nos
attentes.

Dans ces conditions le restaurant
affichera souvent complet; le
sommelier, le maître d’hôtel et
l’ensemble du service en salle,
sont fin prêts à apporter leur
dynamisme à la réussite de ces
repas de fête.
A tous les convives, Santé, Bon
appétit et Bonne Soirée.
L'ULTRA VIOLET

PROGRAMME DU 30e ANNIVERSAIRE
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1997

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

RENCONTRES SPORTIVES

"JOURNÉE PORTES
OUVERTES"

14h30

SELESTAT ben. - Mulhouse Rix.

15h30

SELESTAT minimes

à partir de 8h30 concours de Pétanque

17h05 Présentation des équipes,
encadrements, dirigeants, bénévoles et
partenaires

10h00

Match des Anciens

16h45 SELESTAT 3 - LINGOLSHEIM
(coupe Conseil Général)

15h00

Match féminines, Nationale 2
SELESTAT - Asptt METZ

18h45

16h30 Accueil des invités, membres,
joueurs, parents,
amis et public

18h00 Accès libre aux informations et
stands Entretien et exposition

17h00

18h30

SELESTAT Réserve - AULNAY

20h30 SELESTAT 1 - ACBB (Div 1
Nationale)
Animations Musicales - Buvettes

Présentation de la manifestation

17h30 Cérémonie officielle du 30ème
Anniversaire avec
remise des distinctions

Verre de l'amitié

LES JEUNES
PALMARES 96-97
Les résultats de nos équipes ont
été
une
nouvelle
fois
exceptionnels puisque, outre la
montée de l'équipe fanion, l'équipe
réserve, et, surtout, les féminines,
montent en championnat de
France.
Chez les jeunes, la palme revient
aux cadettes et aux deux équipes
benjamins masculins.
MASCULINS
Seniors 1 - 4e en D2, montent en
D1
vainqueurs de la coupe du Crédit
Mutuel
vainqueurs de la coupe d'Alsace
Seniors 2 - 3e en Excellence
régionale, montent en N3
Seniors 3 CHAMPIONS DU BASRHIN HONNEUR
Seniors 4 - 11e en 2e division
départementale
Juniors - 2e en Excellence
départementale

été notamment 7 à connaître les
honneurs
d'une
sélection
nationale.
EN EQUIPE DE FRANCE
Gilles ANDRES
Equipe de France Cadets et
Equipe d'Alsace Espoirs
Vincent KELBEL
Equipe de France Cadets et
Equipe d'Alsace
Louis MATHIS
Equipe de France Cadets et
Equipe d'Alsace
Thierry OMEYER
Equipe de France Espoirs pour le
Championnat du Monde en
Turquie ainsi que les matchs
préparatoires
MEDAILLE DE BRONZE A CES
CHAMPIONNATS DU MONDE
Seufyann SAYAD
Equipe de France Cadets et
Equipe d'Alsace Espoirs
Franck WICK
Equipe de France Cadets et
Equipe d'Alsace Espoirs
Julien WILLMANN
Equipe de France Cadets et
Eéquipe d'Alsace
EN EQUIPE D'ALSACE

Cadets 1 - éliminés en 1/8e de
finale de la coupe de France
vainqueurs de la coupe d'Alsace
Cadets 2
5e en Ex. départementale
Minimes 1
6e en championnat d'Alsace
Minimes 2 - 11e sur 18 en
Promotion
Benjamins 1 CHAMPIONS DU BAS-RHIN
CHAMPIONS D'ALSACE
Vainqueurs des tournois des PTT
et de Sélestat
Benjamins 2
CHAMPIONS DU BAS-RHIN
Benjamins 3 - 8e en Promotion
Poussins 1
3e en Ex. départementale
Poussins 2 - 4e en Honneur
FÉMININES
Seniors 1
CHAMPIONNES D'ALSACE ,
accèdent en N2
Seniors 2
3e en Hon.départementale
Cadettes
CHAMPIONNES DU B.RHIN
CHAMPIONNES D'ALSACE
Minimes
8e en Ex. départementale
Benjamines
7e en Ex.départementale
Poussines
5e en Ex.départementale
LES SÉLECTIONNÉS
EN 96-97
Plus nombreux que jamais, ils ont

Cédric AMREIN
Equipe d'Alsace Espoirs
Céline CARAYOL
Equipe d'Alsace Seniors
Sophie FAULCONNIER
Equipe d'Alsace Espoirs
Carole HERRBACH
Equipe d'Alsace Espoirs
Catherine MAIRE
Equipe d'Alsace Cadettes
Anne-Laure MANGENEY
Equipe d'Alsace Espoirs
Audrey NOCK
Equipe d'Alsace Espoirs
EN EQUIPE DU BAS-RHIN
Julien ANTOINE
Equipe du Bas-Rhin Benjamins
Xavier BOHN
Equipe du Bas-Rhin Benjamins
Lénaïc EBERLIN
Equipe du Bas-Rhin Minimes
Jonathan FRICHE
Equipe du Bas-Rhin Benjamins
Philippe HELLER
Equipe du Bas-Rhin Benjamins
Betty LAURENT
Equipe du Bas-Rhin Benjamines
Mathieu MAIRE
Equipe du Bas-Rhin Benjamins
Mélanie MAYER
Equipe du Bas-Rhin Benjamines
Loïc SIÉLER
Equipe du Bas-Rhin Benjamins
François TETARD
Equipe du Bas-Rhin Minimes
Jérôme WERRA
Equipe du Bas-Rhin Benjamins
SPONSORS MAILLOTS
Quelques équipes n'ont pas
encore trouvé d'entreprise dont
elles pourraient porter les couleurs
pendant la saison à venir. Si vous
désirez que l'une de nos
formations (des poussins aux
seniors) mette en valeur votre
Logo, n'hésitez pas à contacter un
dirigeant ou entraîneur qui
s'empressera de vous remettre un
devis.

Avis aux amateurs.
DIPLOMÉS
L'Ultra Violet adresse ses plus
vives félicitations aux lauréats des
examens du mois de juin,
demande pardon aux oubliés et
souhaite bon courage à ceux qui
"planchent" en septembre.
LES BACHELIERS :
ADRES Gilles, FAULCONNIER
Sophie, NOCK Audrey, PORT
Audrey, RUHLMANN Amandine
LE BREVET DES COLLEGES :
BRAUN Perrine, EBERLIN Lenaïc,
JOACHIM Guillaume, LITTY
Alexandre, MEYER Steve,
ROESCH Xavier, SAROUAOU
Khalil, TETARD François, WACH
J.-Nicolas,...
Félicitations
également
à
Seufyann SAYAD et Olivier
KARCHER pour leurs excellents
résultats au Bacc Français.
MUTATIONS
DEPARTS
AMREIN Cédric Colmar HC
DURBAN Alan AS Electricité
EBER Rodrigue Barr
FEHLMANN Hervé Marckolsheim
(retour)
FERRY Clément Hilsenheim
(retour)
GANDER Gérald Colmar HC
GARCIA Cédric Barr
LIBEAU Guillaume Barr
THEILLER Frédéric Robertsau
ARRIVEES
BACHELIN Christine Bischwiller
BLOCH Stéphane Altkirch
DEMANGEON Frédéric ASCA
(retour)
DOBRESCU Dragos Braga,
Portugal
EICHÉ Fabien ASCA
FREPPEL Arnaud ASCA
GREYER François Hilsenheim
HAEGELI Thomas Hilsenheim
HEIM Gwenaël Hilsenheim
KARCHER Olivier Colmar (retour)
WEISHEIMER Patrice SP Neuhof
WINTERBERG William Colmar HC
LES JEUNES ET MOINS
JEUNES
Ils n'ont pas attendu le début de
saison pour disputer de nombreux
matchs amicaux.
L'ÉQUIPE RÉSERVE
La préparation au championnat de
France de N3 bat son plein et les
résultats
sont
plutôt
encourageants :
SCS - WINTERTHUR Espoirs1915
SCS - TV MURI (Suisse)22-20
SCS - REICHSTETT (N3)33-21
SCS - COLMAR (N1)27-27
SCS - ASS (N3)25-20 (coupe
Crédit Mutuel)
SCS (+1) - NEUHOF (N2)24-19
(coupe Crédit Mutuel)
SCS - HBC La Famille (N2)13-20
(tournoi Neuhof)
SCS - ASS28-20 (tournoi Neuhof)
SCS - FCM18-27 (tournoi Neuhof)
SCS - NEUHOF18-15 (tournoi
Neuhof)

Malheureusement,
l'équipe
connaît déjà de nombreuses
défections (Willmann, Mathis et
Weisheimer blessés, Trochelj en
vacances, Wick absent,...)
LES FÉMININES
Malgré des problèmes d'effectif
(expliquant quelques surprises),
les protégées de Marc Faveeuw
ont réalisé de bonnes perfs face à
des formations évoluant pour la
plupart au-dessus d'elles.
SCS - ACHENHEIM 122-21
SCS - REICHSTETT15-25
SCS - ACHENHEIM 217-27
SCS - REICHSTETT23-20
LES SENIORS 3 ET 4 À
DAMBACH
Sixièmes au tournoi de Dambach,
ils pourront se consoler en ayant
été les seuls à battre le futur
vainqueur
PLOBSHEIM.
Composés d'un mélange des deux
équipes seniors, ils auront
plainement goûté à la très
conviviale organisation.
LES JEUNES
• Les Benjamines, Minimes
féminines et Benjamins masculins
ont mis tous trois les tchèques de
Pilsen à la raison lors d'une
rencontre amicale.
• Les minimes masculins ont
disputé la finale de la version
jeune
de
l'Euro-Tournoi.
Malheureusement, ils ont dû
s'incliner face à la sélection du
Bas-Rhin. Un sélestadien aura
néanmoins connu la victoire
puisqu'au sein de cette dernière
figurait le petit nouveau Thomas
Haegeli qui a ainsi pu recevoir une
poignée de main de l'entraîneur
national Daniel Costantini.
• L'AS Haguenau organisait la
première édition du challenge
Jean-Pierre KRAUTH. Celle-ci
opposait les équipes masculines
des catégories benjamins à
Juniors des clubs de la Robertsau,
Haguenau et Sélestat.
Les violets terminent à la
première place après une lutte
serrée, notamment en benjamins
et juniors. Faciles victoires des
minimes.
Benjamins :
ASH-ASLR 2-11 ; SCS-ASLR : 1111 ; ASH-SCS 8-13
Minimes :
ASH-SCS 4-26 ; ASLR-SCS 4-16 ;
ASH-ASLR 15-16
Cadets :
ASH-ASLR 8-19 ; ASLR-SCS 1410 ; ASH-SCS 11-17
Juniors :
ASH-SCS 15-8 ; SCS-ASLR 10-9 ;
ASH-ASLR 13-7
Classement aux Points :
1/ SCS 21 pts
2/ ASLR 15 pts
3/ ASH 12 pts

LE MATCH

SC SELESTAT
3
vous est : 1
par
US IVRY
présenté
LES PARTENAIRES DU SCS
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CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Yannick BOULANGHIEN
12. Thierry OMEYER
Le match vu par...
Sead Hasanefendic:

«UN PEU
ALSACIEN...»
Les p us anc ens s en souv ennen Avan de
se a re une p ace dans e go ha des
en ra neurs ( a a e n es dem -fina es de a
Coupe d Europe avec Cré e en re au res)
Sead Hasane end c a e ec ué une par e de
sa carr ère de oueur en A sace Les
«v o e s» d a ors n on cer a nemen pas
oub é qu s euren occas on de a ron er

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
13.
14.
15.
17.
18.

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

Entraîneur: Radu VOINA
alors qu'il évoluait sous le maillot de la SAS
Guebwiller.
‘Propriétaire d'une maison dans le Haut-Rhin,
l'entraîneur ivryien avoue prendre plaisir à
passer quelques jours entre Vosges et Forêt
Noire. «Je me sens, c'est vrai, un peu
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alsacien. J'ai d'ailleurs passé quelques
semaines, cet été, près de Guebwiller.»
‘Mais qu'on ne s'y méprenne pas. Ce n'est pas
parce qu'il aime la région que Sead
Hasanefendic est prêt à faire quelque cadeau
à qui que ce soit. Standing oblige - la
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DE FRANCE

DIVISION 1

US IVRY
1. Marc-Olivier ALBERTINI
16. Dejan LUKIC
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
13.
15.
17.
19.

Fabrice GUILBERT
Olivier MAURELLI
Eric AMALOU
Hubert DROY
Raoul PRANDI
Cédric GAUDAIRE
Yannick REVERDY
Denis LATHOUD (?)
Mirza SARIC (?)
Damir SMAJLAGIC
Stéphane JOULIN
Thomas RICHARD
Stéphane CARRERE

Entraîneur: Sead HASANEFENDIC
orma on par s enne es champ onne de
France en
re - c es pour gagner e
un quemen pour ce a que US vry se rend
à Sé es a ce so r
«Nous avons connu une prépara on
d c e per urbée par es absences

Tro s ème de ce e man es a on US vry ne
nourr p us d nqu é udes que pour Sar c e
La houd «Nous sommes ma gré ou déc dés
e or s poursu en ra neur ranc en Je sa s
que nous sommes a endus en A sace
comme nous e serons par ou a eurs ma s
n es pour nous pas d a erna ve »
Qu nsp re e SC Sé es a à Sead
Hasane end c à a ve e de ce e repr se? «Je
ne sa s pas grand chose du SCS vers on
97 98 Ma s ne do pas avo r vra men
changé depu s année dern ère s ce n es en
ra son de arr vée de Dobrescu un exce en
oueur Sé es a déve oppe un eu vo on a re
rap de e o ens E équ pe d spose d un
a ou non nég geab e avec son pub c Ma s e
e répè e e manque de repères »

Arbitres
Christian LUX et
Jean-Claude LELARGE

(Reverdy au Champ onna du monde
espo rs) e es b essures (Ama ou Sar c
Prand e La houd) Ma s ce a va beaucoup
m eux depu s que ques ours comme
a es e no re bon ma ch ace aux
Espagno s de Leon au Tourno Marrane »

ELECTRICITE
SPIRGEL

Par SCHNEPPOU

LE MAG

D1, TIENS-TOI, NOUS VOILÀ !
Joie, bonheur, euphorie !
Sélestat est de retour en
Division 1 ! Il était grand
temps que le ''miracle
permanent du handball
alsacien'' retrouve la place
qui est la sienne au sein
de l'élite française.

Villeurbanne et Nice. Beaucoup
de gros méchants loups pour
nos ''petits'' Sélestadiens...
Mais les lecteurs de l'UltraViolet le savent mieux que
quiconque: Sélestat ne ratera
pas le rendez-vous avec la D 1.
Depuis plusieurs semaines, le
sorcier Radu a préparé et
fignolé son équipe. Le Steaua

Le menu est alléchant avec,
dès ce soir, la venue d'Ivry,
champion de France 1996/97.
Des Franciliens qui ont effectué
un recrutement impressionnant
avec Denis Lathoud, Yannick
Reverdy, Dejan Lukic entre
autres.
Puis, Sélestat s'en ira affronter
Montpellier, Créteil, le PSGAsnières, Chambéry (attention,
danger !), Massy, Toulouse,
Bordeaux, Pontault-Combault,
l'ACBB,
Dunkerque,

Bucarest (excusez du peu...)
figure déjà au tableau de
chasse des coéquipiers de
François Berthier en match
amical.

Satisfactions
Puis, vos héros se sont rendus
à l'EuroTournoi pour se frotter
au niveau européen. Jeunes et
moins jeunes de l'équipe se
sont mis au diapason. Et le titre
de meilleur gardien de
l'EuroTournoi décerné à

Yannick Boulanghien n'a pas
été de trop au rang des
satisfactions. Pendant ce
temps, en Turquie, Thierry
Omeyer brillait avec l'équipe de
France Espoirs.
Tout est donc prêt pour les trois
coups du championnat. Eddy,
Yohan, François, Thierry,
Yannick, Stéphane, Martial,
Christian, Seufyann, Didier,
Bertrand, Gilles, Franck, Julien,
Frédéric et le dernier venu
Dragos, vont mettre les petits

plats dans les grands. Ils
seront vaillants et gaillards.
Ils auront besoin de vous,
public chéri. Offrez-leur vos
applaudissements et vos
encouragements. Ceux-ci
seront
immédiatement
transformés en buts, kung-fu et
roucoulettes qui feront trembler
le COSEC. Faisons de cette
salle un chaudron où les
adversaires entreront avec
respect.
Hardi les gars !

LA PRESSE
09/09/97

11/09/97

INFOS - POTINS
DANS LA FAMILLE
VOINA...
On parle toujours de Radu,
le père (deux fois champion
du monde, ça aide...) on
parle également de plus en
plus de Bogdan, le fils, qui

joue à la Robertsau, alors
pour ne pas être en reste,
Bianca, la fille, s'est
illustrée à l'Eurotournoi il y
a quinze jours en se
transformant en hotesse
d'accueil dans le salon VIP.
Transformation des plus
réussie puisque le soleil qui
faisait défaut à l'extérieur,
brillait à l'intérieur.

GOAL GOAL 1ER
Trouvé à la sortie d'un fjord
suédois
alors
qu'il
redescendait du grand nord
à bord de son glacier
personnel un soir de
printemps
95,
Bouli
Boulanghien est resté dans
l'est hexagonal depuis. Plus
connu par des faits bizarres
et souvent couru par les
paparazzis, notre goal s'est
fait remarqué lors de
l'Eurotournoi strasbourgeois
en devenant le meilleur
dans son domaine, devant
"un popov", "un casque à
boulons ou à pointe", "un
nongrois", "un disciple de
Linda de Suza", et une
pléiade de français. Le
bougre, ému de recevoir
son précieux joli trophée
des mains d'un monsieur
en cravate, a versé une
larme (dans son verre)
avant de tomber sous une
pluie d'applaudissements
mérités. Par la suite tout
s'est gâté pour l'homme au

faciès, digne de "The
Mask", (dixit lui même), car
il a dû signé des
autographes, boire le verre
de l'amitié avec le fameux
gars à la cravate, puis avec
un autre, une fille en
tailleur, un autre gars mais
sans
cravate,
un
handballeur, et tout cela
avec le sourire. La soirée
n'était pas finie pour lui car
il a dû remettre ça au
"Tchalette", célèbre lieu du
"tout Strasbourg", recevant
par volées des baisers qui
ne l'étaient pas. Exténué
par tant d'amour d'un seul
coup porté à sa personne, il
s'éclipsa par une porte
dérobée pour enfin faire
partager sa joie avec une
blonde, moins amère, plus
douce et beaucoup plus
pétillante qu'une bière.
Alors on applaudit Mister
Yannick Boulanghien, goal
number one !

MUTTERSHOLTZ
SOUS LE CHOC !
Que c'est-il donc passé un
soir de juin pour que ce
petit adorable village du
Ried soit totalement
bouleversé à tel point que
tous les drapeaux soient
mis en berne, que notre
dirigeant Pierre Eberlin soit
exclu du café du village, et
que le terrain de foot soit
transformé en champs de
betteraves jusqu'à nouvel
ordre ?
D'après nos envoyés
spéciaux qui ont enquêté
tout l'été, il s'agirait d'une
stupide histoire de sportifs
qui ai mis le feu au poudre.
D'ailleurs un habitant qui a
vécu la scène, appelons le
Monsieur "J. B.", n'en
reviens pas lui même: "tout
est allé trop vite, nous
n'avons rien compris,
comme des oeufs on en a
pris une douzaine, pourtant
on
était
tous
là,
incompréhensible !".
Un simple match de football
des gars du pays a tourné
au désastre face à une
formation de touristes
accoutrés de "maillots
violets hummel", à peine
capables de dribbler une

grand mère dans un hall de
gare ou de faire une tête
sans avoir mal pendant
trois jours. Le coup de
grâce aurait été porté par le
numéro "2" violet, qui des
25 mètres, mis par hasard
le ballon en pleine lunette
pour sceller le score à
"beaucoup trop" à deux.
Une belle leçon d'humilité
tout de même, mais s'il
vous plaît, messieurs les
élus,
messieurs
les
habitants du village, Pierre
n'y est pour rien, il était là
que pour les bouteilles
d'eau, alors réintégrer-le
dans vos fêtes populaires,
vos mestis et autres fêtes
du maïs...! Merci d'avance.

IL EST TOUT
BRONZÉ
Ce n'est vraiment pas
donné à tout le monde de
recevoir une médaille de
bronze aux championnats
du Monde. Tout à chacun a
beaucoup
plus
de
connaissances sur les
médailles que l'on attribue
annuellement aux vins, ben
en voilà une, à une équipe
de France espoirs de
handball, avec un certain
Thierry Omeyer comme
dernier rempart.
L'exploit est unique dans
les annales du handball
français, et avec un
alsacien, haut rhinois de
surcroît, c'est exceptionnel.
Le gardien violet vient de
s'adjoindre d'un seul coup
du galon, prenant de
l'avance sur son jumeaux

de frère seulement médaillé
à un concours d'humour et
à un quiz sur la ville de
Burnhaupt le haut. Léger
maintenant le frangin qui
doit désormais lui laisser

les clés de la Clio, la
notoriété et l'avantage des
toilettes au lever dans le
logis familial.
Dés aujourd'hui, Thierry va
affronter les chasseurs
d'autographes, avides de
signatures d'exceptions. Il
va sans dire que "Burne" va
se plier aux exigences de
ses nouveaux fans, en leur
poussant de temps en
temps son célèbrissime cri;
"beuhhhhheuhhh, Christian,
défends !"
Dur dur d'être de nos jours
un vrai champion (élevé
avec Pal), gageons que sa
tête ne va pas se
développer aussi vite que
son talent, sinon ce sera
encore
Thierry
qui
"morflera".
Félicitations et encore
bonne chance à lui.

LE RETOUR DE
BLÉRIOT
Quelques indices pour
commencer: de hautes
chaussettes
portées
jusqu'aux genoux, les
costards des "bronzés"
jusqu'à ce que sa femme
s'en mêle, des blessures
fantômes
les
jours
d'entraînements physiques,
une jolie petite fille et une
femme qui a du courage...
Vous avez tous reconnu
Marc Faveeuw. Il est parti il
y a quelques années à
Colmar, puis il a fait un
passage aussi bref que le
temps de cette lecture à
Hilsenheim, pour revenir
cette saison au SCS pour
s'occuper de l'équipe
féminines
nouvelle
sociétaire de la nationale 2.
Le club entier se joint à
Marc pour lui souhaiter
bonne chance dans ses
nouvelles
fonctions
d'entraîneurs avec comme
aides de camp, le discret
Rémy Schenck et son
opposée, Marianne.
Si l'envie vous en prend,
n'hésitez pas à venir
soutenir les filles en N2, tout
comme la Réserve en N3.

INFOS - POTINS
CHER PUBLIC...
La Fédération Française de
Handball a remarqué que les
rencontres de championnat de
France se déroulaient souvent
dans un silence de cathédrale,
supporters et public n'attendant
que les exploits et les beaux
buts pour s'enthousiasmer
avant de retomber dans un
profond sommeil.
Cette saison sera, tout le
monde le souhaite, une
nouvelle ère du spectacle
handballistique, avec un rôle
plus important du speaker, donc
forcément plus d'animation au
sein de l'enceinte elle même.
Le rôle accru "de Monsieur
Micro" est une chose, mais il
faut aussi que les spectateurs
"participent" plus.

Toutes les idées, de la mini
fanfare, aux klaxons sont déjà
bonnes, mais si certains se
sentent roi de l'animation de
tribune, qu'ils n'hésitent pas une
seule seconde.
Le basket d'outre atlantique a
compris cela depuis longtemps,

joueurs et spectateurs
passent à chaque rencontre
une soirée mémorable, à
nous à vous, ici à Sélestat de
donner l'exemple au monde
du handball en devenant un
haut lieux de spectacle
innovant et performant.

PLANNING SCS HANDBALL
EQUIPE 1

semaine du 8 au 14 sept

semaine du 15 au 21 sept

sam 20h30 IVRY

mar 20h30 à NICE

EQUIPE 1
EQUIPE 2

semaine du 22 au 28 sept

semaine du 29 au 5 oct
sam 20h30 à BORDEAUX

sam 20h30 ACBB
sam 21h00 à AMIENS

sam 20h30 Ptt NANCY

EQUIPE 3

mar 20h00 à ASS

sam 18h45 AULNAY

dim 10h00 à BISCHWILLER

sam 18h45 MARCKOLSHEIM

EQUIPE 4

dim 9h00

sam 21h00 à STEIGE

VAL d'ARGENT

JUNIORS

sa 18h45

à COLMAR

sam 19h00 Ptt Mulhouse

sa 18h30

à FC MULHOUSE

CADETS 1

di 14h15

à WITTELSHEIM

sam 17h30 Ptt Mulhouse

sam 17h00 à FC MULHOUSE

dim 16h00 à Ptt Strasbourg

sam 20h45 à St JUNIEN

CADETS 2
MINIMES 1
MINIMES 2
BENJAMINS 1
BENJAMINS 2
BENJAMINS 3
POUSSINS 1
POUSSINS 2
ECOLE DE HAND
FEMININES
SENIORS 1

dim 15h00 METZ

SENIORS 2
CADETTES
MINIMES
BENJAMINES
POUSSINES

dim 10h30 LAUTERBOURG
dim 14h00 à PTT Strasbourg

sam 15h00 ACHENHEIM

à TRUCHTERSHEIM
sa 17h30

à REICHSTETT
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