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L'EXPLOIT?
Après leur belle prestation contre Créteil (23-19) les co-équipiers de Dragos
"Mosquitos" Dobrescu seraient bien inspirés de battre Montpellier ce soir pour
assurer l"exploit" à domicile qui sert toujours en fin de saison....
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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

-

23
23
22
35
26
35
24

-

19
27
29
27
21
21
23

-

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
DU MIEUX
Les violets se sont bien repris
après leur mémorable "claque" au
PSG (qui n'a d'ailleurs pas
confirmé son redressement...). Il
semble que la réaction d'orgueil
soit le carburant idéal pour le
moteur sélestadien cette saison.
Alors il serait bon de prendre une
petite claque de temps en temps à
l'extérieur pour se reprendre à
domicile le match suivant... oui
mais contre Montpellier ce soir, il
n'y a pas eu de claque à l'extérieur!
Considérons que l'humiliante
défaite du PSG comptait pour deux
matches et que nos joueurs ont
encore à se faire pardonner... (on
peut toujours essayer non?).
Bon soyons réalistes tout de
même, huitième après sept
journées (ex aequo aux points
avec le champion de France qui
est 6ème...) ce n'est pas si mal
pour le petit poucet du hand d'élite
vous ne trouvez pas? Alors
continuons dans cette optique pour
prouver que le travail paye
toujours.

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

DUNKERQUE

PSG
PONTAULT
ACBB

SELESTAT

MASSY

CRETEIL

IVRY

CHAMBERY
VILLEURBANNE
BORDEAUX

MONTPELLIER

NICE

TOULOUSE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 1997/98

PLANNING SCS HANDBALL
semaine du 3 au 9 nov

semaine du 10 au 16 nov semaine du 17 au 23 nov semaine du 24 au 30 nov

sam 20h4 MONTPELLIER

sam 17h3 à VILLEURBANNE

EQUIPE 2

sam 20h3 à MASSY

sam 20h3 Ptt MULHOUSE

EQUIPE 3

ve 21h00 ILLKIRCH

sam 20h3 à VAL de MODER

ve 21h00 MARLENHEIM

EQUIPE 4

dim 9h00 MAIRIE

sam 20h3 à BENFELD

dim 9h00 PLOBSHEIM

JUNIORS

sam 19h0 ROBERTSAU

dim 15h3 CERNAY

à HAGUENAU

à Mulh RIXHEIM

CADETS 1

sam 17h3 ROBERTSAU

dim 14h0 REICHSTETT

à ROBERTSAU

à HAGUENAU

MINIMES 1

dim 14h0 ptt STRASBOURG

sam 17h1 à ILLKIRCH

sam 18h4 LA FAMILLE

MINIMES 2

sam 16h0 HILSENHEIM

dim 9h00 BENFELD

sam 17h3 à Val d'ARGENT

BENJAMINS 1

sam 15h0 SCS 2

sam 15h0 ERSTEIN

sam 17h0 à MOLSHEIM

BENJAMINS 2

sam 15h0 SCS 1

sam 14h0 MOLSHEIM

POUSSINS 1

sam 14h3 à ILLKIRCH

sam 16h0 à ERSTEIN

POUSSINS 2

dim 15h0 Plobsheim Erstein

sam 14h0 à ILLKIRCH

EQUIPE 1
EQUIPE 1

sam 20h3 DUNKERQUE
mar 19h3Reichstett et THCL
je 19h30 à ERSTEIN

sam 20h4 à CHAMBLY

CADETS 2

L'ULTRA VIOLET

MARIUS est
enfin arrivé !
Le fils de Doumaï et de Marc
WILTBERGER, l'ancien joueur de
Montpellier et futur de Sélestat, est enfin
arrivé à bon port ce mercredi et nous
savons de Marseille à WallauMassenheim qu'il fera certainement un
grand handballeur. Bravo aux parents.

ECOLE DE HAND

sam 15h0 à NEUHOF

sam 16h3 PLOBSHEIM
à PLOBSHEIM

sam 17h3 SCS 2

sam 16h0 à ILLKIRCH

sam 17h3 SCS 1

dim 14h0 à BONDY

sam 20h3 COUCHES-FIXIN

sam 14h0 à ERSTEIN

FEMININES
SENIORS 1

sam 20h4 à AMMENEVILLE

sam 19h0 Ste MAURE

SENIORS 2

dim 10h3 HOERDT

sam 17h3 à BETSCHDORF

CADETTES

dim 14h1 à REICHSTETT

dim 10h3 ACHENHEIM

sam 16h0 HOCHFELDEN

sam 19h0 à KINGERSHEIM

sam 16h0 HOENHEIM

sam 15h3 à ptt STRASBOURG

sam 17h0 à ROBERTSAU

sam 17h3 Ptt STRASBOURG

sam 15h3 à REICHSTETT

sam 14h3 Robertsau Seltz

sam 19h0 HOENHEIM

MINIMES
BENJAMINES
POUSSINES

sam 16h0 à ACHENHEIM

LES JEUNES
SOS ARBITRES

RÉUNIONITE

Les impositions en matière
d’arbitrage viennent d’être
communiquées par la
FFHB.
Pour Sélestat, elles sont
calculées ainsi :

Lundi dernier, une première
réunion de travail a
rassemblé 26 personnes
autour des thèmes de
l’organisation et de la

MAS CULINS
S ENIORS 1 ET
3 ARB ITRES ET
RES ERVE
3 JEUNES ARB ITRES
S ENIORS 3
1 ARB ITRE
S ENIORS 4
1 ARB ITRE
JEUNES MAS CULINS
1 ARB ITRE
TOTAL

6
3

F EMININES
3 ARB ITRES ET
3 JEUNES ARB ITRES
2
1 ARB ITRE

S ENIORS 1
S ENIORS
JEUNES

1

FEMININES

5

ARB ITRES ET

JEUNES ARB ITRES

CE QUI NOUS FAIT UN
TOTAL DE 11 ARBITRES
ET 6 JEUNES ARBITRES !
L’heure est grave, puisqu’à
l’heure actuelle nous ne
disposons que de 2 arbitres
et de 3 ayant accepté de
suivre la formation.
Il faut trouver de toute
urgence une dizaine de
candidats (17 ans et plus)
et 3 jeunes arbitres (14 à
17 ans).
Contactez vite Philippe
Klein au 03.88.92.23.83

CLUB VITTEL
Ça y est, le SCS Hand est
entré au club Vittel. Le
principe est simple : plus on
récolte de “ codes-barres “,
décollés des produits Vittel,
plus on a droit aux ballons,
dossards, casquettes, (et
autres...) qui peuvent
rendre
service
aux
entraînements ou aux
équipes.
Alors, tous à vos ciseaux
pour rapporter le maximum
de codes-barres à vos
entraîneurs ou dans la
future boîte aux lettres
Vittel qui va bientôt être
mise en place.
Parlez-en autour de vous !

3

ARB ITRE

ARB ITRES ET

JEUNES ARB ITRES

communication dans le
club. Après 2 bonnes
heures de discussion sous
la conduite de JeanJacques Stangret, un
nouveau dirigeant déjà bien
impliqué, on s’est donné
rendez-vous :
le mardi 11 novembre à 10
h au COSEC pour une
réunion de mise sur rail du
tournoi de jeunes de
Pentecôte
(Tous
les
bénévoles sont invités)
le lundi 22 décembre à
17h30 au COSEC pour une
réunion de tous les
entraîneurs (L’heure reste à
confirmer...)
Avis aux intéressés.

NOUVEL
ENTRAINEUR
ROUMAIN AU SCS
A la recherche d’aide pour
chapeauter les nombreux
poussins du club, Fred
Blum aurait-il trouvé
l’oiseau rare ? Un grand
brun est apparu ces
dernières semaines dans
les salles de Dorlan et du
Koeberlé pour tenter de
remplacer le blond Cédric
parti sous d’autres cieux.
Venu de Roumanie via
l’Espagne il se prénomme
Dragos et ressemble à s’y
méprendre à un joueur de
l’équipe une.
L’expérience
qui
ne
demande
qu’à
se
poursuivre a, en tout cas,
comblé d’aise les petits qui
s’entraînent avec un
champion et, presque, fait
mourir de jalousie les
grands
frères
qui
cherchent, déjà, le moyen
de rajeunir pour retourner
jouer en poussins.
Merci et bonne chance à
Dragos dans cette nouvelle
expérience !

DOMMAGE ET
REGRETTABLE
WANTED GIRLS
Elles sont déjà 6, mais il
leur faut encore du
monde...
Les minimes féminines
lancent un appel à toutes
les bonnes volontés nées
en 83 et 84, pour venir
s’entraîner
les mardi de 17h30 à 19h00
au Koeberlé
et vendredi de 17h30 à
19h00 au COSEC.
Faites passer le message...

Ne cherchez pas le résultat
des Minimes 2 lors du tour
de coupe du dernier weekend. Devant se rendre à
Haguenau,
et
bien
qu’invaincus
en
championnat, les pauvres
coach et responsable de
l’équipe, Didier et André, se
sont trouvés seuls, avec un
seul
véhicule,
pour
transporter les neuf joueurs
vers le Nord. Un peu juste
quand même, surtout par

les périodes sécuritaires qui
nous entourent.
Dommage de se faire ainsi
éliminer par forfait pour une
équipe en tête de son
championnat et qui avait là
une bonne occasion de se
jauger pour la suite.
Dommage pour les jeunes
qui étaient prêts à jouer.
Regrettable pour le club,
les amendes et l’image de
marque.
Regrettable
encore que des jeunes se
retrouvent seuls au rendezvous sans qu’un seul
parent s’inquiète de savoir
s’il pourrait être utile au
transport.

LES JEUNES ET
MOINS JEUNES
LA RÉSERVE À UN
TOURNANT
En se rendant à MASSY
après un facile succès sur
BOUZONVILLE,
les
coéquipiers de Franck
WICK savent qu’ils doivent
impérativement ramener les
3 points de la victoire s’ils
veulent conserver leur
place dans le trio de tête.
En banlieue parisienne,
contre une autre équipe II
qui ne compte que deux
points de moins, rien ne
sera facile, mais un succès
permettrait de bien aborder
le choc du samedi 15
novembre
face
à
MULHOUSE-RIXHEIM, le
leader invaincu. (A suivre
justement ce week-end le
résultat
du
match
Mulhouse-Nancy, les 2
premiers du classement)

LE MATCH

SC SELESTAT
8
0
vous est :
MONTPELLIER présenté par
LES PARTENAIRES DU SCS
97
RE
B
M
VE
NO

BRETZEL
BURGARD

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

Patrice CANAYER:

«A Sélestat
pour gagner»
Lorsque on fa t part e des pr nc paux
favor s à a success on de Créte au
pa marès du champ onnat de France
et que on occupe, au terme des sept
prem ère rencontres, une pos t on
permettant d y cro re, est év dent
que on aborde chaque match avec
a ferme ntent on de emporter.

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

Tel est, aujourd'hui, l'état d'esprit qui
anime l'équipe de Montpellier que le
SC Sélestat accueille, ce soir, en
match avancé de la 13© journée.
Deuxième au classement, la formation
héraultaise ne peut se permettre
d'abandonner des points face à des
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formations du milieu de classement.
«Nous avons le plus grand respect
pour l'équipe alsacienne, confie
Patrice Canayer. Mais nous venons ici
pour empocher les trois points de la
victoire.»
Il faut dire qu'avec les frères Anquetil,

TOP MUSIC

CILIA
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DE FRANCE

DIVISION 1

MONTPELLIER
1. Daouda KARABOUE
16. Gabriel Sorin TOACSEN
2.
4.
7.
3.
5.
8.
10.
11.
13.
15.
17.
18.

Laurent BUSSELIER ou
Christophe KABENGELE ou
Mickaël DURBAN
Didier DINART
Franck JUNILLON
Frédéric ANQUETIL
Laurent PUIGSEGUR
Rabah GHERBI
Andrej GOLIC
Adriaan GREGORY
Cédric BURDET
Grégory ANQUETIL

Entraîneur: Patrice CANAYER
Burdet (auque Dan e Costant n
avoue penser de p us en p us),
Toacsen ( nternat ona rouma n),
Go c, Pu gsegur ou Grégory (France
espo rs), Montpe er ne manque pas
d arguments. Et peut, effect vement,
nourr r de sér euses amb t ons.

v cto re de Sé estat devant une équ pe
de Créte qu nous a accu é au nu
do t nous nc ter à a prudence. La
format on a sac enne n a, v s b ement,
pas encore trouvé son sty e comme
en atteste son succès sur Créte hu t
ours après sa ourde défa te au PSG.
Ma s à dom c e, faudra maîtr ser a
fougue qu a caractér se.»
Impress onnant
en
attaque,
Montpe er pèche encore au n veau
défens f et c est à ce n veau que e
SCS tentera sa chance. «Ma s nous
avons beaucoup trava é ce
compart ment du eu, term ne Patr ce
Canayer. Un trava qu , e espère,
portera ses fru ts dès ce samed en
A sace...»
Arbitres

MM. Lux et Lelarge

La fougue a sac enne
Pour avo r vu ouer a sa son
dern ère et avo r v s onné un de ses
matches cette année, entraîneur
montpe éra n connaît b en son
adversa re. Et sa t accue qu ne
manquera pas de u réserver. «La

ELECTRICITE
SPIRGEL

POTINS
LES FILLES :
BESOIN DE POINTS
En affrontant toutes deux
des équipes de milieu de
tableau (à AMNEVILLE
pour la 1, STE MAURE à
domicile pour la 2), les
féminines mèneront le
même combat : la victoire
s’impose, faute de quoi
c’est la zone relégable du
classement qui risquerait
d’apparaître. Nul doute que
nos coachs FAVEEUW et
SCHENCK sauront motiver
leurs troupes pour les aider
à aller vers le succès.

LES JEUNES ET
MOINS JEUNES EN
COUPE
A la faveur des congés
scolaires, le dernier weekend était consacré à une
journée de coupes du BasRhin ou d’Alsace.

LA TROIS
La 3 s’est laborieusement
imposée
face
à
REICHSTETT 3 en coupe
du Conseil Général. La
KLEIN CONNECTION a
souffert pour l’emporter 2422 préservant l’essentiel : la
qualification.

fait rejoindre puis dépasser.
MANGENEY leur accorda
un sursis en égalisant dans
les dernières secondes à
28 partout. Hélas, la
prolongation leur fut fatale
avec, entre autres, la sortie
définitive de STEGRE. Un
beau match qui donne des
regrets quant au résultat et
qui
prouve
que
la
qualification en Sabatier
était à leur portée.
Les buteurs :
SCHAERLINGER J. : 8,
ROESCH : 1, GERBER : 6,
MANGENEY
:
9,
TORTROTAU : 1, MEYER :
2, STEGRE : 5

LES MINIMES 1
Après le score record de la
semaine précédente (50-6)
en championnat, les
coéquipiers de Xavier
BOHN ont encore fait parler
la poudre en coupe du
Conseil
Général,
s’imposant 30 à 7 à LA
FAMILLE, après un 18-2 à
la mi-temps. Un regret : des
matchs trop faciles qui ne
permettent guère de
progresser.
Les buteurs :
ANTOINE : 4, BOHN : 7,
GORTH : 1, MAIRE : 2,
ROESCH : 3, ROMEDER :
2, STANGRET : 1,
STRIEBEL : 3, VILLEMIN :
6, WERRA : 1

LES JUNIORS
En coupe d’Alsace, les
juniors ont été bien
malchanceux à Mulhouse,
s’inclinant 38 à 32 après
une rencontre très serrée.
Encore en tête de 2
longueurs à 10 minutes de
la fin, les coéquipiers de
Youness RACHDI se sont

LES BENJAMINES
Deux victoires aisées des
benjamines qui ont dominé
sans
problème
ACHENHEIM 15 à 11, et
TRUCHTERSHEIM 18 à 8,
obtenant ainsi facilement
leur billet pour le tour
suivant.

LES BENJAMINS 2
Qualification difficile mais
après avoir montré de
belles
choses
des
camarades
d’Olivier
THUET,
auteur
de
nombreux exploits dans les
buts. Après une défaite
initiale d’un but contre
HOENHEIM, les jeunes
violets sont parvenus à
arracher leur billet pour le
tour suivant en remontant 2
buts dans la dernière
minute
pour
obtenir
l’égalisation
face
à
TRUCHTERSHEIM.
Cadeau de Musa DURMAZ
et Régis HAEGELE à leur
camarade
Nicolas
VUILLERMET,
victime
d’une fracture du poignet en
s’entraînant
sur
sa
balançoire et absent
jusqu’en 1998.
Les buteurs :
DURMAZ : 2, HAEGELE :
12, KOFFEL : 1

international
de
TREMBLAY-EN-FRANCE
(93). Après un parcours
sans faute lors des
préliminaires contre BIELLA
(Ita.) 12-3, BONNEUIL
(Fra.) 11-4, IVRY ( Fra.) 107, BERCHEM (Lux.) 8-4 et
MINDELHEIM (All.) 8-1, les
jeunes violets continuaient
sur leur lancée lors de la
phase finale en battant
BASCHARAGE (Lux.) 8-2,
NEUSS (All.) 8-2, CRETEIL
8-3,
IVRY
8-5
et
PONTAULT-COMBAULT 64 (équipe une, prenez
exemple !).
En finale, nos jeunes
alsaciens étaient opposés à
la formation tchèque de
LITOVEL. Après un début
de match serré (3-3), les
grands gabarits tchèques
prirent les devants pour
mener 7-4 à la pause.
Après les citrons, sous
l’impulsion de OLMEZ,
impérial dans les buts, de
HELLER, très rapide en

Debout, de gauche à droite:
Anthony WERRA - Charlie BENTZ - Hervé OBERT - Nicolas
VUILLERMET - Jeff DELFOSSE - Musa DURMAZ - Nicolas KOFFEL
Accroupis, de gauche à droite :
Jordan CONSTANTY - Elio BERNUZZI - Abdullah KAYA - Julien
BIECHELY - Régis HAEGELE - Jérôme WALTER - Benjamin SIMON
Manquent : Olivier THUET - Arèfe HAN

TREMBLAY-ENFRANCE
Une nouvelle fois, les
benjamins 1 ont échoué en
finale
du
tournoi

contre-attaque et de
HUMBEL, très efficace à
l’aile,
les
violets
remontaient au score pour
égaliser à 12-12 et arracher
la prolongation. Mais la
fatigue et le manque de
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POTINS
lucidité (3 pertes de balles
consécutives) venaient à
bout de nos héros, qui,
sans jamais baisser les
bras s’inclinaient finalement
20 à 17. Un grand bravo à
tous ces jeunes, pour qui
l’expérience d’un tel tournoi
ne peut être que bénéfique.
Ont participé à cette
aventure : DESCHAMPS,
FIRER,
HAEGELI,
HEINRICH,
HELLER,
HOULNE,
HUMBEL,
OLMEZ, REITZER et
ROCHA.
Un grand merci aux
entraîneurs,
Claude
KARCHER et Thierry
DEMANGEON,
ainsi
qu’aux accompagnateurs :
M. et Mme ROCHA, Thierry
PETITJEAN et Daniel
HEINRICH.

98.
• Dimanche matin, lors de
la phase finale, nos jeunes
ont disputé un minichampionnat de D1. Ils ont
en effet rencontré et battu
Créteil 8-3, Ivry 8-5 et
Pontault-Combault 6-4 !
Si Radu et ses joueurs ont
besoin de conseils, qu’ils
s’adressent
aux
benjamins...
• Impressionnés, les
observateurs, par notre
équipe violette, au collectif
bien rôdé, et par le gardien
Umit, très calme et
efficace.
• Question posée le
premier jour lors des
éliminatoires par les

LES VIOLETS ENGRILLAGES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Horizontalement
A. Le visiteur du jour - B. Gagay peut y ranger les serpillières après
utilisation - Initiales d’un arrière gauche sélestadien - C. Prénom d’un
entraîneur très apprécié à Sélestat - Film de Spielberg - Celui de Titi
Stachnick le conduit souvent sur les bords de l’Ill - D. Les handballeurs
du SCS ont rarement l’occasion de profiter de ce lieu culturel
strasbourgeois - Exclamation qu’on entend plus volontiers dans les
arènes qu’au COSEC - E. A l’envers : celui de nos joueurs est, paraît-il,
tout à fait respectable - Début du patronyme d’un de nos Aldo - En
désordre : toujours lire au moins le nom de celle de la salle sur la
conclusion de match - F. Nous espérons tous que notre équipe voyagera
bientôt aussi bien qu’elle le fait sur les mers - G. Julia y a fait un stage
d’allemand intensif et appliqué - Assurez-vous de l’être toujours de votre
U.V. avant de prendre place - H. Un héros cher à l’enfance de Philch Ecole strasbourgeoise - I. Avec lui, Sélestat serait déjà champion
d’Europe - Comme le public, les soirs de défaite - J. Rendez-lui visite à
la buvette, à la mi-temps - K. Anny et Fred les inculquent aux très jeunes
pousses violettes

Verticalement
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

• Amis et supporters du
handball, venez de temps
en temps voir jouer et
encourager nos équipes de
jeunes : vous ne serez pas
déçus et cela leur fera
plaisir de ne pas jouer dans
une salle totalement vide.
Et en plus, c’est gratuit !

SOLUTION
M O
A
R A
T N
I Q
A U
L E
T
S I
C L
S

• Bravo aux organisateurs
du tournoi de Tremblay !
Pas moins de 24 équipes,
dont 14 étrangères et une
de Province (devinez qui
?), réparties dans 4 salles.
Repas pour tous à l’Hôtel
de Ville, réception officielle,
logement à l’hôtel, et un
cadeau remis à chaque
joueur. Il faut le faire.
Prenons exemple pour
notre tournoi de Pentecôte

bavarois de Mindelheim.
Est-ce bien le parc
d’attraction de Rust qui
figure sur vos maillots ?
Mais, bien sûr ! Qui voulezvous que ce soit ?

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

POTINS
PARISIENS

1. Prénom d’un artificier violet sur l’aile gauche - Le sigle qui nous est
cher - 2. Danger montpelliérain - 3. Ce n’est pas encore l’époque de
ceux du lièvre mais il n’est pas trop tôt pour établir celui des violets
durablement au sein de l’élite - En désordre : pièce essentielle au F - A
l’envers : deuxième note de la gamme - 4. Nos chauffeurs bénévoles ont
rarement recours à ses services pour conduire les jeunes pousses à bon
port à l’extérieur - L’Ill a atteint la dimension supérieure à la sienne - 5.
Post-scriptum - A l’envers : un anonyme parmi les nombreux admirateurs
de Maya - Phonétiquement : une de celles qui germent régulièrement au
sein du club - 6. Voyelle triplée - Lettres du club - En désordre : en cas
de
victoire,
la
prochaine sera encore
longue - 7. Un bleu en
Allemagne - Initiales
encore vivantes en
foot mais défuntes en
hand - 8. Ne nous
dites pas que vous ne
l’avez pas déjà fait de
l’U.V. - Participe
passé - 9. Le match
de ce soir aurait dû
compter pour la
13ème qui se change
en 8ème - 10. Celle
de hand concerne les
plus jeunes - Institut
national
de
la
consommation - 11.
Un club où Radu a de
la famille.
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CLASSEMENT
Pts
14
13
11
10
10
7
7
7
5
4
4
3
2
1

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

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

G
7
6
5
5
5
3
3
3
2
2
2
1
1
0

N
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1

P
0
0
1
2
2
3
3
3
4
5
5
5
6
6

+
209
215
170
199
200
195
175
170
157
176
164
162
166
171

Dif
58
53
16
29
22
5
-8
-10
-16
-7
-43
-19
-26
-54

Score moyen

29,9
30,7
24,3
28,4
28,6
27,9
25,0
24,3
22,4
25,1
23,4
23,1
23,7
24,4

-

21,6
23,1
22,0
24,3
25,4
27,1
26,1
25,7
24,7
26,1
29,6
25,9
27,4
32,1

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

151
162
154
170
178
190
183
180
173
183
207
181
192
225

215
209
200
199
195
176
175
171
170
170
166
164
162
157

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

151
154
162
170
173
178
180
181
183
183
190
192
207
225

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
Yohann LHOU MOHA
Martial BARASSI
Seufyann SAYAD
Christian OMEYER
Bertrand PABST
Stéphane SCHMIDT
Gilles ANDRES
Franck WICK
Julien SILBER

55
53

7
7

50
26
24
19
14
13
7
6
6
4
1
0
0

7,14
3,71
3,43
2,71
2,00
1,86
1,00
0,86
0,86
0,57
0,14
0,00
0,00

L’ULTRA VIOLET vous est offert par le CAR

Centre Alsacien de Reprographie
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