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LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL Pour Eddy Gateau et les
violets, une réaction
s'impose ce soir contre
Créteil après la déroute
face au PSG
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CALENDRIER
CALENDRIER DES RENCONTRES
DIVISION 1 PERFORMANCE - SAISON 97/98
ALLER
13/9/1997
20/12/1997
SC Sélestat
Villeurbanne
Montpellier
Dunkerque
Chambéry
Pontault
Toulouse
16/9/1997
3/1/1998
Créteil
Ivry
Paris SG
Nice
Massy
ACBB
Bordeaux
20/9/1997
10/1/1998
Montpellier
SC Sélestat
Chambéry
Ivry
Toulouse
Dunkerque
Pontault
4/10/1997
17/1/1998
Paris SG
Massy
Créteil
Villeurbanne
Bordeaux
Dunkerque
ACBB
11/10/1997
24/1/1998
Chambéry
SC Sélestat
Montpellier
Toulouse
Ivry
Nice
Pontault
18/10/1997
31/1/1998
Massy
Bordeaux
Créteil
Dunkerque
Paris SG
Pontault
Villeurbanne
24/10/1997
7/2/1998
SC Sélestat
Ivry
ACBB
Chambéry
Nice
Montpellier
Toulouse

-

-

-

-

-

-

-

A : 1ère journée
R : 14 ème journée
Ivry
Créteil
Nice
Paris SG
ACBB
Massy
Bordeaux
A : 2 ème journée
R : 15 ème journée
Dunkerque
Villeurbanne
Pontault
SC Sélestat
Toulouse
Montpellier
Chambéry
A : 3 ème journée
R : 16 ème journée
Bordeaux
ACBB
Massy
Nice
Paris SG
Villeurbanne
Créteil
A : 4 ème journée
R : 17 ème journée
Chambéry
Montpellier
Toulouse
Pontault
SC Sélestat
Ivry
Nice
A : 5 ème journée
R : 18 ème journée
Créteil
Massy
Paris SG
Villeurbanne
ACBB
Bordeaux
Dunkerque
A : 6 ème journée
R : 19 ème journée
Nice
ACBB
Montpellier
Toulouse
SC Sélestat
Ivry
Chambéry
A : 7 ème journée
R : 20 ème journée
Créteil
Bordeaux
Massy
Dunkerque
Paris SG
Villeurbanne
Pontault

RETOUR

25
28
25
31
36
34
30

-

25
31
12
21
23
24
16

-

20
31
22
23
20
20
25

-

24
25
26
25
21
31
28

-

32
24
25
25
29
36
29

-

26
25
23
28
25
29
21

-

15
28
21
23
24
35
27

-

29
33
22
34
22
29
24

-

25
29
29
27
31
25
27

-

20
27
25
27
24
25
25

-

25
32
30
22
37
26
18

-

19
23
30
17
22
31
31

-

-

-

15/11/1997
14/2/1998
Villeurbanne
Toulouse
Pontault
Paris SG
Dunkerque
Créteil
Massy
22/11/1997
28/2/1998
SC Sélestat
ACBB
Chambéry
Nice
Bordeaux
Ivry
Montpellier
6/12/1997
7/3/1998
Pontault
Dunkerque
Villeurbanne
Créteil
Paris SG
Toulouse
Chambéry
9/12/1997
28/3/1998
Ivry
ACBB
Nice
Bordeaux
SC Sélestat
Massy
Montpellier
13/12/1997
4/4/1998
Pontault
Dunkerque
Toulouse
Villeurbanne
Montpellier
Chambéry
Créteil
16/12/1997
11/4/1998
Ivry
Nice
Massy
SC Sélestat
Paris SG
Bordeaux
ACBB

-

-

-

-

-

-

A : 8 ème journée
R : 21 ème journée
SC Sélestat
Ivry
Chambéry
ACBB
Montpellier
Nice
Bordeaux
A :9 ème journée
R : 22 ème journée
Dunkerque
Créteil
Toulouse
Villeurbanne
Paris SG
Massy
Pontault
A : 10 ème journée
R : 23 ème journée
SC Sélestat
Nice
ACBB
Bordeaux
Massy
Montpellier
Ivry
A :11 ème journée
R : 24 ème journée
Paris SG
Dunkerque
Pontault
Villeurbanne
Toulouse
Créteil
Chambéry
A : 12 ème journée
R : 25 ème journée
ACBB
Bordeaux
Nice
Massy
Ivry
SC Sélestat
Paris SG
A : 13 ème journée
R : 26 ème journée
Créteil
Chambéry
Dunkerque
Montpellier
Villeurbanne
Pontault
Toulouse

ALLER

RETOUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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EDITO
HISTORIQUE

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

DUNKERQUE

Historique est hélas le mot
PSG

pour qualifier la défaite, que

PONTAULT
ACBB

dis-je, la déroute, de nos

SELESTAT

MASSY

CRETEIL

IVRY

troupes au PSG. En effet,
cette défaite de 15 buts n'a
pas son équivalent dans les

CHAMBERY
VILLEURBANNE

anales du club. Comme après
BORDEAUX

le très mauvais match de
Bordeaux, la réaction contre

MONTPELLIER

NICE

TOULOUSE

Massy fut exemplaire, on
espère que la réaction face à
Créteil sera à la mesure de la

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 1997/98

"valise" ramenée de Paris

PLANNING SCS HANDBALL

dimanche dernier. Certes, une
défaite, à l'extérieur face à
une équipe de pointe mal en
point et obligée de réagir,
n'est pas dramatique si l'on
excepte la manière et le

EQUIPE 1

semaine du 20 au 26 oct

semaine du 27 oct au 2 nov semaine du 3 au 9 nov

semaine du 10 au 16 nov

ven 20h30 CRETEIL

dim 17h00 à REICHSTETT coupe

sam 17h30à VILLEURBANNE

EQUIPE 1
EQUIPE 2

sam 20h30BOUZONVILLE

EQUIPE 3

ve 21h00 à HERRLISHEIM

EQUIPE 4

sam 18h30à ACHENHEIM

JUNIORS

sa 16h00 à LA FAMILLE

CADETS 1

sa 15h45 à REICHSTETT

ve 20h30 à REICHSTETT 3

sam 15h45à MULHOUSE coupe

sam 20h32à MASSY

sam 20h30Ptt MULHOUSE

ve 21h00 ILLKIRCH

sam 20h30à VAL de MODER

dim 9h00 MAIRIE

sam 20h30à BENFELD

sam 19h00ROBERTSAU
sam 17h30ROBERTSAU

CADETS 2

manque de combativité. Alors
avec le soutien de tous, des
dirigeants, des partenaires et
surtout du public, les violets
nous doivent un grand match

MINIMES 1

sam 15h30à ELECTRICITE

dim 10h30 La FAMILLE coupe

MINIMES 2
BENJAMINS 1

à HAGUENAU coupe
sam 16h00Reichstett Illkirch coupe

BENJAMINS 2

à TRUCH, coupe

dim 14h00 ptt STRASBOURG

sam 17h15à ILLKIRCH

sam 16h00HILSENHEIM

dim 9h00 BENFELD

sam 15h00SCS 2

sam 15h00ERSTEIN

sam 15h00SCS 1

sam 14h00MOLSHEIM

BENJAMINS 3
POUSSINS 1

à ILLKIRCH

à ERSTEIN

POUSSINS 2

Plobsheim Erstein

à ILLKIRCH

ECOLE DE HAND

ce

soir

et

la

victoire,

seulement la victoire.
L'ULTRA VIOLET

FEMININES
SENIORS 1

sam 19h00YVOIS

sam 20h45à AMMENEVILLE

sam 19h00Ste MAURE

SENIORS 2

sam 19h00à SOULTZ

sam 20h30HOERDT

sam 17h30à BETSCHDORF

CADETTES

sam 18h30à Ptt STRASBOURG

dim 14h15 à REICHSTETT

dim 10h30 ACHENHEIM

MINIMES
BENJAMINES
POUSSINES

sam 16h00HOENHEIM
à ACHENHEIM

Ptt STRASBOURG

LES JEUNES
LES SENIORS :
PREMIERS
SUCCES À
L'EXTÉRIEUR
Partis ensemble, les nouveaux
promus en championnat de
France ont eu tout loisir de
fêter leurs victoires autour
d'une table sur le chemin du
retour.

LES FILLES AU
SUPER
Bar-le-Duc n'a pas pesé lourd
face
à
la
volonté
sélestadienne. Le coach Marc
FAVEEUW avait prévenu : " La
constance qui faisait encore
défaut il y a quelques
semaines
semble
tout
doucement s'installer, mais il
faut également faire preuve de
volonté. "
Message reçu cinq sur cinq
par les coéquipières de
Natacha RANSON, qui avait
emporté, pour l'occasion, son
bras supersonique. Malgré
quelques problèmes pour
battre la gardienne alignée en
première période, les filles
allaient s'envoler après la
pause, en signant un 6-0, fruit
d'une défense retrouvée
conjuguée à une attaque
imparable. Le reste n'était que
formalité et voilà nos violettes
5èmes au classement.

LA RÉSERVE
AU-DESSUS
A reims, l'équipe 2 a mené de
bout en bout face à une
formation très jeune elle aussi.
En première période, les
violets ne parvenaient pas à se
détacher (+3 au maximum) et
encaissaient beaucoup de buts
(15-18). Après la pause, grâce
à une défense moins haute,
les visiteurs vont se détacher
(de 19-20 à 19-26) grâce à
WICK et OMEYER en
particulier. Demain, à 20h30, il
faudra
se
défaire
de
BOUZONVILLE
avant
d'attaquer un mois de
novembre très important avec
notamment MASSY 2 et
MULHOUSE.
Les buteurs :
OMEYER : 7, KARCHER : 5,
DEMANGEON
F.
:
4,
FREPPEL : 4, DEMANGEON
T. : 4, WICK : 4, MATHIS : 3
WILLMANN : 2, GOLLING : 2

LES JUNIORS
COURAGEUX
Privés de TORTROTAU,
STEGRE
et
David
SCHAERLINGER, les juniors
n'ont pas eu la tâche facile
face
au
leader
l'AS
HAGUENAU. Oubliant de
revenir en défense en fin de
première
période,
ils
regagnent les vestiaires avec 7
buts de retard (9-16). Privés
dès la 35e de Marc GERBER,
victime du nouveau règlement
(disqualification), ils devaient
finir sans remplaçant. Sans
perdre espoir, ils se battaient
comme des lions, revenaient
même à un but pour s'incliner
finalement, épuisés. Ah ! s'ils
s'étaient battus ainsi contre
COLMAR ou CERNAY...
Les buteurs :
SCHAERLINGER J. : 8,
GERBER : 4, MANGENEY : 3,
BOUAZZA : 2, MEYER : 2,
ROESCH : 2

LES CADETTES
IMPUISSANTES
Face à KINGERSHEIM, les
protégées de Bertrand PABST
n'ont pas su museler une
joueuse : HERRBRECHT, qui
a inscrit à elle seule 14 des 22
buts hauts-rhinois.
Les marqueuses :
TRUSCH : 6, BOURDIN : 1,
HURST : 2, MAIRE : 5

LES CADETS NE
FONT PAS DANS LE
DÉTAIL
Vainqueurs D'HAGUENAU 30
à 16, les élèves de François
BERTHIER sont toujours en
course pour la qualification en
championnat de France. Tout
risque fort de se jouer demain
à REICHSTETT. Les progrès
accomplis suffiront-ils ? Face à
l'AS HAGUENAU en tout cas,
le trio KELBEL, JOACHIM,
WINTERBERG (22 des 30
buts à eux trois) a prouvé que
Sélestat a les moyens de
passer.
Les buteurs :
KELBEL : 8, TETARD : 1,
GUIOT : 2, BENTZ : 1,
JOACHIM : 7, SOUTTRE : 1,
WINTERBERG : 7, GREYER :
2

LES MINIMES À LA
RECHERCHE
D'ADVERSAIRE
On ne va pas répéter chaque
semaine que les minimes ont
gagné facilement sans jouer
sur leur valeur. Face à
MOLSHEIM, ils ont su se
détacher facilement pour
ensuite connaître plus de
difficultés à distancer leurs
adversaires. C'est tout de
même compréhensible quand
on gagne trop facilement
chaque samedi. 25-17 à la fin
des 40 minutes : ce n'est déjà
pas si mal.
Les buteurs :
VILLEMIN : 5, ANTOINE : 2,
ROESCH : 4, WERRA : 1,
STANGRET : 4, ROMEDER :
4, STRIEBEL : 2, GORTH : 3

LES MINIMES 2 EN
FORCE
C'est sans faire de détail que
la 2 est allée s'imposer à
LINGOLSHEIM 24-13. Le
résultat confirme les progrès
de
la
bande
à
Titi
STACHNICK.

BENJAMINS 1 SANS
PROBLEMES
La une a totalisé contre la
ROBERTSAU IV, préparant
ainsi positivement le prochain
tournoi de TREMBLAY-enFRANCE à la Toussaint où elle
cherchera à venger l'équipe de
l'an passé, battue en finale.
Les buteurs :
HUMBEL : 4, PETITJEAN : 5,
HOULNE : 1, HAEGELI : 5,
HEINRICH : 1, SCHROEDER :
1, DESCHAMPS : 2, REITZER
: 1, ROCHA : 1

LES BENJAMINS 2
DÉFAITS
La deux, elle, formée de
premières années, fait ses
gammes en rapportant une
défaite d'Erstein 18-6.
Les buteurs :
OBERT : 3, HAEGELE : 2,
WERRA : 1

LES BENJAMINES
SANS PITIÉ
Les féminines n'auront laissé
aucune miette à La Famille
sévèrement défaite 12-0.
Les marqueuses :
QUILLE : 4, EL OMARI : 2,
MAYER : 4, OCAK : 2

INFOS
6 VIOLETS
EN BLEU
Du 27 au 31 octobre, l'équipe
de france cadet se réunira à
Strasbourg sous la houlette de
Pierre ALBA. Parmi eux, 3
sélestadiens
:
Olivier
KARCHER, Julien WILLMANN
et Louis MATHIS.
Pendant cette même période,
l'entraîneur national Sylvain
NOUET réunira l'équipe de
France espoirs (nés en 78-79)
avec, dans ses rangs :
Seufyann SAYAD, Franck
WICK et Gilles ANDRES.

ARBITRAGE :
URGENT
Ça y est ! Les cours
d'arbitrage reprennent ce
dimanche.
Pour
les
sélestadiens, il est obligatoire
que nombre d'entre eux
participent. En effet, les 5
candidats de l'année passée
ayant échoué, il est nécessaire
de totaliser au moins 6 succès
à l'examen. Il est encore
possible de poser sa
candidature. Aux masculins
RACHDI Younes, MEYER
Jérôme, STEGRE Grégory,
SCHAERLINGER Jérémy,
TRABAND Gilles, GERBER
Julien et SCHMITT Mathieu se
rajoutent
les
filles
:
MANGENEY Anne-Laure et
BLANCO Manuela. Souhaitons
leur bonne chance en espérant
qu'ils décrochent le précieux
diplôme si important pour le
club.
Le rendez-vous : dimanche 26
à 8h30 au foyer.
Les autres dates : les
dimanches 2 novembre, 9
novembre, 16 novembre, 23
novembre, 30 novembre et 7
décembre.

ON RECHERCHE
TOUJOURS DES
JOUEUSES
Pour
leur
début
de
championnat, les jeunes
minimes filles ne sont pas très
nombreuses. Comme, de plus,
certaines sont blessées,
l'effectif en est réduit à peau
de chagrin.
Très urgent, donc :
Si vous êtes nées en 83 ou en
84, n'hésitez surtout pas à
rejoindre l'entraînement qui a
lieu :
le mardi de 17h30 à 19h au
gymnase Koeberlé
le vendredi de 17h30 à 19h au
COSEC

LE MATCH

SC SELESTAT
4
2
vous est :
CRETEIL
par
é
t
n
e
s
é
r
p
LES PARTENAIRES DU SCS
7
E9
BR
O
T
OC

EUROPATOURS
SCHMITTOURS
67600 MUTTERSHOLTZ

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

Thierry ANTI:
«Capables
de gagner à Sélestat»
L US Créte
a connu un réve
dou oureux. Dauph n de US Ivry après
avo r été ongtemps en mesure de
remporter son deux ème t tre de
champ on de France (après ce u
décroché en 1989) et va nqueur de a
Coupe de France a sa son dern ère, a
format on par s enne s est offert un début
de champ onnat 97/98 des p us
modestes. Quatre défa tes, un match nu
et un succès seu ement: pas vra ment

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

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

Entraîneur: Radu VOINA

resplendissant pour une formation dont
l'objectif initial était de décrocher une
place européenne.
«Ces débuts manqués sont la résultante
d'une suite de malheurs, analyse Thierry
Anti. Nous avons tout d'abord perdu
Franck (parti au PSG-Asnières), Kervadec
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et Abati (tous deux à Magdebourg). Puis
Houlet qui, la veille du championnat, a
signé à Niederwürzbach. Enfin, Pellier
puis Blin se sont blessés d'entrée de
championnats.» Bref, après le succès
initial à Villeurbanne, Créteil a
successivement cédé face à Dunkerque,

TOP MUSIC
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DE FRANCE

DIVISION 1

CRETEIL
1. Jérôme TURCHI
12. Damien PELLIER
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
14.
15.
18.
21.

Marc BOURIOT
Olivier MANTES
Guillaume ROCHE
Patrick LEPETIT
Christophe SAPET
Bruno DUCHEMANN
Guillaume SLENDAK
Frédéric LOUIS
Ahmed AHOUARI
Kamel REMILI
Manuel BLIN

Entraîneur: Thierry ANTI
Pontau t-Combau t et Tou ouse.
Po ntant actue ement en 10© pos t on,
US Créte est cependant o n d être
mor bonde et ses dern ers résu tats sont
témo ns d un m eux ndén ab e. Battus
par Chambéry (25-20 après avo r
d sposé d une ba e de «p us 4»), O v er

Franc ens espèrent b en conf rmer ce
so r. «I n est ama s a sé de emporter à
Sé estat ma s e nous pense capab es de
e fa re» poursu t un Th erry Ant
s avouant p us «to érant et pat ent»
au ourd hu qu en début de champ onnat.
«Les c rconstances ont fa t que nous
sommes tombés bas. La pér ode est à
présent à a reconstruct on. Jouons sans
press on, tentons de retrouver notre eu
tout en permettant à tous, notamment à
nos nouveaux oueurs, de tota ement
s expr mer. Les résu tats su vront.»
Les Sé estad ens sont sans doute de tout
cœur avec entraîneur cr sto en. A
cond t on que ces résu tats à ne v ennent
qu à part r de a sema ne procha ne...

Arbitres
Joël CAMPENER et
André CRETEAU

Mantes,
tro s ème
buteur
du
champ onnat avec 43 buts ( est
devancé par Stéphane Jou n -53- et
Dragos Dobrescu -44) et es s ens ont
a ns partagé es po nts avec une équ pe
de Montpe er qu ava t usqu a ors fa t e
p e n. S gne d un renouveau que es

ELECTRICITE
SPIRGEL

LE MAG
L’AVIS D’UN
EXPERT ou
SACRE TAPIE ...
Une bonne nouvelle
(pour lui) : on a retrouvé
la trace de Jean-Claude
TAPIE que tout le monde
(sauf les prud’hommes)
avait
perdu.
Une
semaine nouvelle (pour
les autres) : la fatuité et
la vanité constituent
toujours l’essentiel de
son discours.
Donc, après trois ans
d’une absence qui
n’avait pas privé grand
monde,
Tapie
a
réapparu. Pour quoi
faire? Débiter un lot
d’âneries
dans
la
rubrique « deux mots »
de L’Equipe du 15/10
(voir ci-dessous). Si on
veut résumer en gros le
fonds de la profonde
pensée de l’ex président
de l’OM : le han, avec
Tapie, c’était génial. Le
hand, sans Tapie, c’est
nul. Laissons le avoir
raison sur un point : les
résultats en coupe
d’Europe des clubs
Français ne sont pas
très bons et cela fait un
peu désordre de voir Ivry
éliminé par une équipe
inconnue au plus haut
niveau. Pour le reste...
Tout le monde n’a pas le
privilège de traîner les
mêmes boulets que le
prestigieux Jean-Claude.
TAPIE, c’est David
Copperfield du Handball.
Attention, regarder bien :
d’une main, je fais
apparaître deux finales
de coupe d’Europe avec
Créteil et l’OM (qui ont
fait vibrer tout le monde,
c’est vrai); et hop, de
l’autre je fais disparaître
les déficits que j’ai

laissés dans les deux
clubs au moment ou je
suis courageusement
parti. L’avis de Tapie
dans l’Equipe, c’est
l’histoire du type qui
aurait abattu 10 000
éléphants
et
qui
participerait à une manif
contre les trafiquants
d’ivoire.
Trève
de
plaisanteries : il faut
vraiment s’appeler Tapie
pour avoir le culot de
donner des leçons à qui
ce soit en laissant
plusieurs millions de
déficit, 5 mois de salaire
non payés aux joueurs et
un club rétrogradé au
moment de se retirer, on
en passe et des
meilleures.
Autre réflexions (?) digne
d’intérêt; « quand on
pense sue Chambéry est
premier ».
On sent quand même
que les « petits » clubs
ne sont pas la tasse de
thé de cet homme. Un
psy pourrait qualifier ce
symptôme de « folie des
grandeurs
familiale
aggravé d’un phobie
montagnarde ». Mais
probablement
qu’à
l’époque, ce grand
seigneur aurait préféré
que le championnat se
joue à deux clubs, l’OM
et un autre qui se
seraient rencontrés 25
fois dans la saison, ce
qui serait évité tous ces
ennuyeux déplacements
chez des clubs de
bouseux
comme
Chambéry, PontaultCombault, Dunkerque,
Sélestat ou quelques
autres. Il faut dire que

chez ces équipes , le
banc et l’arrière -banc de
touche ressemblaient à
des clubs de sport alors
qu’à Marseille, on avait
un peu l’impression de
se trouver dans un
remake de « Borsalino »
auquel il n’aurait manqué
qu’Alain Delon aux côtés
de Super Jean-Claude et
ses sbires.
Enfin, à la question vitale

D

si Tapie pourrait nous
faire la grande bonté
d’avoir envie de revenir,
la réponse est « non », «
en tout cas » pas en
France, puisqu’on ne
peut plus rien y faire. Eh,
Tapie reviens au Maroc
(puisqu’il
en
est
question), dans la
cordillère des Andes ou
sur la Lune, grand bien
te fasse. Ou encore
mieux, sur Saturne
puisqu’il paraît qu’une
navette est partie dans
cette direction et qu’elle
doit arriver en 2004. Ce
qui nous permettrait
d’être encore tranquille
pendant sept ans avant
tes
prochaines
élucubrations. Et bon
vent.

EUX

Guy THOMANN.

« T rois des quatre clubs masculins de hand,

engagé en Coupe d’europe, ont été éliminés dès le
premier tour. Vous devrez être malheureux , vous qui
aviez lancé l’ère des grands clubs, emmenant Créteil
en finale de la Coupe des Coupes en 1889 et fait de
l’Om-Vitrolles le vainqueur de la Coupe des Coupes
en 1993...
- Malheureux, c’est le mot, mais c’était prévisible.
Quand on désabille les grands clubs, qu’on laisse
partir à l’étranger les meilleurs joueurs, on se retrouve
à jouer entre nous et le niveau baisse. Pourtant, les
adversaires des seizièmes de finale pas des foudres
de guerre. Aforce de jalouser les gens, on a les
résultats qu’on mérite. Et on s’étonnera ensuite que la
télké ne s’intéresse pas au hand. Mais montrer quels
matches, quelle équipe ? Quand on pense que
Chambéry est premier du Championnat de France et
qu’Ivry, avec quand même des joueurs de valeur, est
inexistant...

Jean-Claude TAPIE
(ex-président de hand)
-Ne vaut-il pas mieux des équipes ordinaires qui
respectent leur budget que des grands clubs des
déficits ?
- c’est un cercle vicieux. Pour être aidé, il faut être
performant, pour être performatn , il faut de l’argent,
pour avoir de l’argent il faut être aidé.-Descendre le
masse salariale n’est pas une solution. Les clubs
éléminés au premier tour auront du mal à reconduire
leur budget la saison prochaine, bien qu’il soit
seulement de trois, quatre millions.
- Vous entammez votre troisième saison loin du ahnd.
N’avez-vous pas enbvie de revenir?
- Non, pour faire quoi, pour prouver quoi?
- Vous n’avez pas de propositions pour refaire un
grand club?
- Il y a quelques jours, lors d’un voyage d’affaires au
Martoc, j’ai rencontré des dirigeants qui m’ont
demandé de venir les voir pour tenter d’en monter un.
Je n’ai pas dit non, c’est une question de moyens. En
tout cas, je suis prêt à aider les gens qui ont envie de
réussir ailleurs, puisqu’on ne peut plus rien faire en
France.
André Arnaud FOURNY
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POTINS
AVIS DE
RECHERCHE
Lecteur invétéré de
l'Ultra Violet, je déplore
l'absence, dans ma
collection privée, de
quelques exemplaires
de notre journal interne
et
préféré.
Me
manquent les numéros
41, 60, 64, 66 et 68.
Ceux qui sont à même
de me dépanner sont
les bienvenus.
En retour, je peux aider
ceux
qui,
collectionneurs
également, sont à la
recherche de quelques
numéros leur faisant
défaut. Je dispose, en
effet, de doubles pour
les
exemplaires
suivants: 1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 12, 16, 20, 22,
25, 27, 30, 31, 35, 37,
39, 45, 47, 51, 52, 56,
57, 59, 65, 67, 69, 70,
72, 73, 74, 77 ainsi
que pour le hors série
consacré
à
OMVitrolles – Suisse.
S'adresser à Alain
Voyer, après le match,
du côté du bar...

POTINS
Conversation animée
l'autre soir sur le banc
de touche du COSEC
entre
Johann
et
Dragos. La présence
de Caïd, le superbe
bouvier bernois de la
famille Petitjean, avait
éveillé l'attention du
second qui expliquait
avec force gestes au
premier qu'il le trouvait
très beau. Tout en
étant d'accord, Johann
tenta de convaincre
Dragos qu'il existait
encore mieux : le
Terre-Neuve noir à

poils longs. Dragos a
presque compris...
En tout cas, Johann a
fait son choix : ce sera
un Terre-Neuve noir...
après le hand, donc
dans une vingtaine
d'années : nous avons
encore besoin de toi,
Johann ! Mais l'U.V. va
quand même te donner
un petit conseil : en
attendant, la firme
Tamagochi doit bien
avoir un modèle noir à
poils longs ! Et là, pas
de problème pour un
handballeur, ni en
déplacement, ni à
l'entraînement, sauf si
Radu y est autant
allergique que Philch
qui les enferme dans
son bureau ! Allez, foi
d'U.V. : après quelques
dizaines de buts
supplémentaires et
une année de fidèle
convoyage
de
disquettes, on pourra
même se cotiser...

REUNION
Réunion de tous les
Entraîneurs
et
Responsables
d’Equipes.
Lundi 3 novembre à
19h00 au cosec, salle
de réunion.
La présence de tous
est
plus
que
souhaitable.
Amenez les bonnes
idées et la bonne
humeur...!

HAND À LA TÉLÉ...
Canal+ va retransmettre certains matchs
FRANCE- SLOVENIE
1/11 Direct C+ 15h00
FRANCE-TCHEQUIE
27/11 canal numérique 20h30
différé sur C+

DUNKERQUE-MONTPELLIER
15/11 Direct C+ 14h00
CHAMBERY-TOULOUSE
22/11 Direct C+ 14h00
MONTPELLIER-IVRY
14/12 Equipe du Dimanche

NOUVEAU FAN
DES BOYS BAND
Une personne, de
l’entourage proche des
joueurs de l’équipe 1,
appelons-le Peter,
s’est trouvé une
nouvelle
passion
depuis une semaine; il
est
devenu
un
inconditionnel
de
groupes de jeunes
filles ou de jeunes
hommes, ceux que l’on
voit partout frétiller
comme des poissons
dans une poêle en
chantant aussi faux
que des casseroles .
Samedi dernier, un
nouveau groupe l’a
rendu fou, les Schpack
Girls,
groupe
uniquement formé de
filles élevées aux maïs,
patates-purée, houblon
hâlé et sucreries de
tous
genres,
originaires du fin fond
du Ried. Devant elles il
s’est secoué, défoncé,
il a crié comme une
jeune pucelle face à
Patriiiiick...bref l’extase
totale, les pilules à
faire rire c’est de la
nioniotte à côté. Son
corps a ondulé de
toutes ses rondeurs
sur la piste de “dance”
faisant la nique aux
jeunes
“cakes”
époustouflés par tant
de vigueur devant
quelques jeunes filles

au demeurant, banales
et viriles comme Guy
Marchand ! Et là tout à
coup, tout s’écroule, sa
femme a bougé, il s’est
réveillé en nage dans
son lit, la tente plantée
comme aux plus beaux
jours de sa jeunesse,
avec l’esprit encore
flou et son coeur
emballé comme un
diesel aux 24h du
Mans. Pourquoi les
filles étaient poilues
comme
Démis
Roussos ? En fait il
était dans un Y.M.C.A
avec les Village People
oeuvrant pour l’amour
et les libertés ! Et dire
qu’en plein sommeil il
arrêtait pas de hurler,
“P..., je suis né 20 ans
trop tôt...”

VOYAGE EN
COUPLE
Le week-end passé,
l’équipe féminine qui
se rendait à Bar-le-Duc
a
partagé
avec
bonheur “son” bus
avec la Réserve qui
allait à Reims. Si lors
du voyage aller rien de
concret s’y est passé,
par contre le retour
aura laissé de très
bons souvenirs.
Si la décence (!) ne
nous permet pas de
relater les exploits
d’Anne
Laure
Mangeney, de Julien
Willmann, de Frédéric
“Croky” Demangeon
ou de Marie Laure
“Jackson” Angely, rien
ne vous interdit de leur
poser les questions
adéquates ! (En plus, il
paraît que....)

Venez tous à...
LA NUIT DU HAND
Dans le cadre des festivités du 30ème anniversaire du SC Sélestat

Nouvelle Salle du Parc des Cigognes de Kintzheim

Samedi 25 octobre à partir de 20h30
Prix: 190 F (boissons non comprises)

animation par l'orchestre GINN FYZZ
Renseignements au 03 88 58 85 73

Gagnez 10
entrées à
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CLASSEMENT
1 CHAMBERY
2 MONTPELLIER
3 PONTAULT
4 DUNKERQUE
5 TOULOUSE
6 IVRY
7 BORDEAUX
8 SELESTAT
9 ACBB
10 CRETEIL
11 NICE
12 MASSY
13 PARIS SG
14 VILLEURBANNE

Pts
12
11
10
10
9
7
5
5
4
3
3
2
2
1

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

GN
6 0
5 1
5 0
5 0
4 1
3 1
2 1
2 1
2 0
1 1
1 1
1 0
1 0
0 1

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

+
174
180
176
173
146
172
148
147
142
143
131
147
145
150

124
141
146
143
131
163
160
161
178
158
152
161
166
190

Dif
50
39
30
30
15
9
-12
-14
-36
-15
-21
-14
-21
-40

Score moyen

LES GROS BRAS

29,0 - 20,7
30,0 - 23,5
29,3 - 24,3
28,8 - 23,8
24,3 - 21,8
28,7 - 27,2
24,7 - 26,7
24,5 - 26,8
23,7 - 29,7
23,8 - 26,3
21,8 - 25,3
24,5 - 26,8
24,2 - 27,7
25,0 - 31,7

A la veille de la septième journée
de championnat, le Sélestadien
Dragos Dobrescu occupe la
deuxième place au classement
des buteurs. Seuls Stéphane
Joulin (Ivry) devance le Roumain
du SCS.
Les meilleurs pointeurs de la
Division 1 sont les suivants:
1. Joulin (Ivry) 53 buts, 2.
Dobrescu (Sélestat) 44, 3. Mantes
(Créteil) 43, 4. Sylla (Dunkerque)
42, 5. G. Gille (Chambéry),
Auxenfans (ACBB) et Courteaux
(Pontault-Combault) 40, 8.
Stojilkovic (PSG-Asnières) 38, 9.
G. Anquetil (Montpellier) 34, 10.
Gruselle (Dunkerque) et Raphanel
(Villeurbanne) 32, 12. Besta
(Bordeaux) 31, 13. Rouvier (Nice)
30 etc...
Outre les 44 buts de Dobrescu, le
SC Sélestat a marqué par Gateau
(25), Stachnick (23), Berthier (16),
Barassi (11), Lhou Moha (8),
Christian Omeyer (6), Sayad et
Pabst (5), Schmidt (4) et Andres
(1).

Places européennes

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

MONTPELLIER
PONTAULT
CHAMBERY
DUNKERQUE
IVRY
VILLEURBANNE
BORDEAUX
SELESTAT
MASSY
TOULOUSE
PARIS SG
CRETEIL
ACBB
NICE

180
176
174
173
172
150
148
147
147
146
145
143
142
131

CHAMBERY
TOULOUSE
MONTPELLIER
DUNKERQUE
PONTAULT
NICE
CRETEIL
BORDEAUX
SELESTAT
MASSY
IVRY
PARIS SG
ACBB
VILLEURBANNE

124
131
141
143
146
152
158
160
161
161
163
166
178
190

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

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

49
44

8
7

44
25
21
16
11
9
6
5
5
4
1
0
0

7,33
4,17
3,50
2,67
1,83
1,50
1,00
0,83
0,83
0,67
0,17
0,00
0,00
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