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N°80

Pour Christian OMEYER et
ses coéquipiers, une victoire
contre DUNKERQUE, l'un des
ténors de D1, serait un
véritable bonus après le point
ramené de VILLEURBANNE
le Week end dernier. Dans les
cordes des violets si ils jouent
pendant 2 mi-temps...
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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

-

ALLER
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

28
29
29
37
24
15
22

-

RETOUR

28
27
31
22
23
17
27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 - 32
20 - 29
-

-
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EDITO
BOUTEILLE...

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

DUNKERQUE

... à moitié pleine ou à moitié
vide ? autrement dit, le match
nul à Villeurbanne la semaine
dernière est il un point gagné
ou un point perdu ? Dans la
mesure où l'on considère que
les Lyonnais avaient joué les
cinq premiers du classement
alors que Sélestat n'en avait
joué qu'un seul, on peut
penser que c 'est un point
gagné et que les adversaires
directs du SCS se casseront
aussi les dents dans le
Rhône. Soyons optimistes et
remarquons qu'un adversaire
direct pour le maintien ne
nous a pas pris de point et
que c'est bien là l'essentiel.

PSG
PONTAULT
ACBB

SELESTAT

MASSY

CRETEIL

IVRY

CHAMBERY
VILLEURBANNE
BORDEAUX

MONTPELLIER

NICE

TOULOUSE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 1997/98

L'ULTRA VIOLET

PLANNING SCS HANDBALL
semaine du 17 au 23 nov
EQUIPE 1

sam

20h3 DUNKERQUE

EQUIPE 1

mar

19h3 Reichstett et THCL

EQUIPE 2

je

EQUIPE 3

ven

21h00Robertsau 3, coupe

JUNIORS

sam

20h0 à HAGUENAU

CADETS 1

sam

19h30 à ERSTEIN

semaine du 24 au 30 nov

semaine du 8 au 14 déc

sa

mar

20h3 TOULOUSE

sam

20h3 à CHAMBERY

20h30 à PONTAULT

20h4 à CHAMBLY

sam

20h3 TRUCHTERSHEIM

sam

20h3 à REVIN

21h00 MARLENHEIM

sam

19h0 à OBERNAI

dim

10h3 INGWILLER

dim

9h00 PLOBSHEIM

sam

19h0 à ERSTEIN

dim

9h00 MOLSHEIM

sam

17h4 à Mulh RIXHEIM

20h4 à ROBERTSAU

dim

10h3 MULHOUSE

sam

17h3 à RIXHEIM

dim

10h1 à NEUHOF

sam

EQUIPE 4

sam

semaine du 1 au 7 déc

ve

CADETS 2
MINIMES 1

sam

18h4 LA FAMILLE

MINIMES 2

sam

17h3 à Val d'ARGENT

BENJAMINS 1

sam

17h0 à MOLSHEIM
sam

POUSSINS 1

dim

13h4 à PLOBSHEIM

sam

POUSSINS 2

sam

16h0 à ILLKIRCH

dim

14h0 à BONDY

sam

16h0 HOCHFELDEN

BENJAMINES

sam

POUSSINES

sam

17h3 ROBERTSAU

18h15 Benfe ven

19h30à PLOBSHEIM

sam

15h0 à PLOBSHEIM

16h3 PLOBSHEIM

sam

16h3 à RHINAU

17h3 SCS 2

sam

14h3 ILLKIRCH 1et 2

sam

16h3 ERSTEIN

sam

17h3 SCS 1

sam

14h0 à ERSTEIN

mer

13h3 à HILSENHEIM

sam

20h3 COUCHES-FIXIN

sam

20h4 à TRUCHTERSHEIM

sam

20h3 à METZ

sam

19h0 HOENHEIM

sam

17h3 à MARMOUTIER

sam

18h0 INGWILLER

sam

19h0 à KINGERSHEIM

dim

10h3 Ptt STRASBOURG

15h3 à ptt STRASBOURG

sam

17h0 à ROBERTSAU

sam

16h3 RHINAU

15h3 à REICHSTETT

sam

14h3 Robertsau Seltz

dim

14h3 Truch, Achenheim

sam

16h3 à Ptt STRASBOURG

BENJAMINS 2

jeudi 20 nov

ECOLE DE HAND
FEMININES
SENIORS 1
SENIORS 2
CADETTES
MINIMES

LES JEUNES
Amère victoire
pour la réserve
Après
une
superbe
rencontre qui leur a permis
de vaincre les PTT
MULHOUSE-RIXHEIM (2419), jusqu’alors invaincus,
les jeunes de PHILCH ont
montré l’étendue de leurs
possibilités pour la fin du
championnat. Hélas, la
victoire aura été bien ternie
par le carton rouge infligé à
FREPPEL et surtout par la
fracture du poignet dont a
été victime Franck WICK.
Souhaitons lui bon courage
en
attendant
avec
impatience son retour.
Les buteurs :
OMEYER : 8, WICK : 5,
MATHIS : 3, WILLMANN :
3, DEMANGEON F. : 2,
GOLLING : 1, FREPPEL :
1, BLUM : 1

Les filles avec
sûreté
Les violettes ont mené le
match de main de maître
face à STE MAURE, ne
laissant aucune chance aux
adversaires du jour (28-23).
De bon augure avant de se
rendre à BONDY qui
partage avec elles la 7ème
place. Le moral des troupes
remonte. Comptons sur
MARC pour l’entretenir.
Les marqueuses :
RANSON : 11, BACHELIN
: 7, CARAYOL : 4,
FAULCONNIER
:
2,
MANGENEY : 2, ANGELY :
1, FAVEEUW : 1

Les filles 2 sans
démériter
Les violettes n’ont pu éviter
la défaite chez le leader
BETSCHDORF (19-12). Un
match qui ne doit pas
laisser de regrets mais
permettre d’envisager la

suite du championnat en
positivant pour améliorer le
classement.

Bon voyage Rémy
Après le nul arraché au
VAL DE MODER, encore
un souvenir de taille à
emporter dans la valise
pour Rémy SCHENCK qui
nous (re)quitte pour la
Nouvelle-Calédonie. C’est
lui qui arracha en effet le
but du nul (19-19) à
quelques secondes du
gong. Merci REMY, bon
séjour UN HAL DIE GÜET !

La 4 avec les
honneurs
Malgré tous leurs efforts,
les TURCK & C° se sont
inclinés à BENFELD (2521) laissant échapper une
seconde victoire, semble-t-il
à leur portée.

Des juniors
déterminés
Les
coéquipiers
de
MANGENEY se sont
montrés solides à CERNAY
(27-20) dans un match
sans concessions
et
doivent pouvoir viser la
qualification
en
championnat régional.
Les buteurs :
MANGENEY : 7, STEGRE
: 5, SCHAERLINGER J. : 4,
FREY : 4, GERBER : 3,
ROESCH : 2, TORTROTAU
: 1, BOUAZZA : 1

Au revoir la
Falcony
REICHSTETT a été sans
pitié pour les violets, la
défaite (20-27) les éliminant
définitivement de la course
à
l’accession.
Trop
d’erreurs et manque de

détermination ont été fatals
aux locaux. Il va falloir à
présent se reconcentrer sur
le championnat régional
pour essayer de ramener
du baume au coeur du
groupe.
Les buteurs :
KELBEL : 3, JOACHIM : 3,
TETARD
:
2,
WINTERBERG : 2, ROUIT :
1, GREYER : 1, GUYOT :
1, BLOCH : 1

Les cadettes
continuent
En
venant
à
bout
D’ACHENHEIM (18-13), les
cadettes restent, elles, en
lice pour la qualification.
Allez, les filles : rattrapez
les garçons !

Un match gentillet
Les minimes 1 sont venus à
bout D’ILLKIRCH (27-20),
sans trop forcer leur talent,
DEMANGEON
se
permettant de "faire
tourner" avant d’accueillir
LA FAMILLE en lever de
rideau ce samedi.
Les buteurs :
STANGRET : 6, HELLER :
4, ROESCH : 3, VILLEMIN
: 3, MAIRE : 3, SIELER : 3,
ANTOINE : 2, STRIEBEL :
2, BOHN : 2

Les benjamins 1
presque qualifiés
En
venant
à
bout
D’ERSTEIN (23-16), la 1
violette est quasiment
assurée de sa place en
excellence où elle pourra
davantage montrer son vrai
niveau.
Les buteurs :
HAEGELI : 6, REITZER :
6, PETITJEAN : 3,
SCHROEDER
:
2,
DESCHAMPS
:
2,
HUMBEL : 1, HOULNE : 1,
HEINRICH : 1, ROCHA : 1

La 2 en progrès
Les benjamins 2 se sont
inclinés 24 à 14 face à
MOLSHEIM malgré des
progrès bien visibles. Un
groupe
à
base
de
benjamins première année
qui est à encourager et
possède une bonne marge
de progression.
Les buteurs :
HAEGELE
:
5,
CONSTANTY : 4, WERRA :
3, SIMON : 1

Des benjamines
renversantes
Renversantes,
les
benjamines l’ont été pour
leurs adversaires comme
pour le score : menées 5-0
à la mi-temps, elles
infligèrent un cinglant 6-0 à
l’équipe
adverse,
l’emportant finalement 6-5 !

Des poussins
encore tendres
L’ogre ERSTEIN a été sans
pitié pour la 1. S’accrochant
pourtant de leur mieux pour
parvenir à la pause sur les
talons des sucriers (7-5),
les premières minutes de la
deuxième période ont été
fatales aux violets de FRED
avec un 11-0 à la clé ! Un
sursaut en fin de match a
permis de maintenir l’écart :
24-10 à la fin du temps
réglementaire.
Les buteurs :
HELLER : 5, LEONHART :
3, HODZIC : 1, KIENTZ : 1
La 2 n’a pas été plus en
réussite s’inclinant à
ILLKIRCH malgré un match
très encourageant.

LE MATCH

SC SELESTAT
2
2
vous est :
DUNKERQUE présenté par
LES PARTENAIRES DU SCS
97
RE
B
M
VE
NO

ELECTRICITE

SPIRGEL

CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN
Le match vu par....
J.-Pierre LEPOINTE:

«Tout est bon
chez elle...»
Jean-P erre Lepo nte n a r en de
Georges Brassens, et pourtant. L un
fuma t a p pe, autre a me à rappe er
qu n en est pas une ( est adepte du
c gare et des...patates). Le second est
enterré sur a p age de Sète et e prem er
exerce près de ce e de Dunkerque. Les
paro es de un ont, enf n, v s b ement
nf uencé es propos de autre. Car
orsqu on u demande ce qu pense de
équ pe de Sé estat, Jean-P erre
Lepo nte, entraîneur nord ste entonne

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

un «tout est bon chez elle, il n'y a rien à
jeter» ayant des airs de déjà entendu.
Tout ça pour dire que l'ancien adjoint de
Daniel Costantini à la tête de l'équipe de
France se veut très respectueux de la
formation alsacienne qu'il affronte ce soir.
Quand bien même Dunkerque pointe à la
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quatrième place du classement, quand
bien même l'USD reste sur un succès
révélateur de ses possibilités sur
Montpellier, le coach dunkerquois refuse
de se friser des moustaches qu'il n'a pas.
«Nous nous étions fixé comme objectif de
prendre place parmi les six premiers. Rien

TOP MUSIC

CILIA
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DE FRANCE

DIVISION 1

DUNKERQUE
1. Dragan MLADENOVIC
12. Didier KATSCHNIG
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
18.
19.

Jérôme DELAPORTE
Olivier GRADEL
Sébastien BOSQUET
Eric FRUCHART
Laurent GRUSELLE
Pascal LEANDRI
Franck DEHEUNYNCK
Hervé MARTIN
Arnaud CALBRY
Jessy VERMERSCH
Yérime SILLA
Tome PETRESKI

Entraîneur: Jean-Pierre LEPOINTE
n a changé. Tout peut encore arr ver et
notre seu but à court terme est
d engranger des po nts.»
Pour qu connaît «Bobby», ce d scours
est porteur de message. C est pour
emporter que USD se rend en A sace.
Même s Dunkerque a perdu par deux

«Je conna s très b en Dobrescu. C est un
oueur préc eux, hab tué des grands
rendez-vous, capab e de fa re a
d fférence dans es moments chauds.
Sayad v ent b en et on sa t e ta ent de
Berth er. Stachn ck et Lhou Moha
const tuent une be e pa re d a ers et e
SCS d spose en Omeyer et Bou angh en
d exce ents gard ens. Bref, n y a r en à
eter dans cette équ pe. E e va, en su s
sur, nous em... à ongueur de match!»
Be hommage. Dont e SCS voudra se
montrer d gne. L exp o t, doub é d une
b en be e affa re, est au bout. Et pu s, e
SCS n a-t- pas tou ours dom né
Dunkerque au COSEC de I ? Aux
«v o ets» de ouer «Les copa ns d abord».
Là est eur sa ut.

Arbitres

Claude LITOU et Michel SERRANO

fo s à extér eur (à Pontau t-Combau t et
JPL n a pas a mé a ns qu à Chambéry).
«Ma s ce dép acement s annonce
pér eux. Sé estat est d ffic e à maîtr ser
et ne fera pas bon fa re n mporte quo
contre cette équ pe.» Bref, c est
prudence et méfiance à ordre du our.

ELECTRICITE
SPIRGEL

INFOS
ces années là, non ?

SOS ARBITRES
RECTIFICATIF

Loto du handball

Contrairement à ce qui
figurait dans le dernier UV,
il faut 12 arbitres et non pas
11 pour répondre aux
impositions de la FFHB.

Les idées étant parfois
faites pour aboutir, en voici
une qui semble avoir fait du
chemin.
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EQUIPE 1

5 A RB ITRES
+ 3 JEUNES ARB ITRES

S ENIORS 2

I MPOS ITIONS
TECHNIQUES
2 ENTRAINEURS A UTORIS ES
+ 1 BF3 + 1 BF2
1 BF3

S ENIORS 3 + 4

OU

1 BF2

2 A RB ITRES

JEUNES

1

ARB ITRE

S ENIORS 1

2 A RB ITRES + 3 JEUNES
A RB ITRES

S ENIORS 2

1 A RB ITRE

JEUNES

1 A RB ITRE

TOTAL

12
6

ARB ITRES ET

JEUNES ARB ITRES

1 BF3 + 1 BF2

2 EA
+
(3 BF3 + 2 BF2)
OU

(2 BF3 + 3 BF2)

Voici le nouveau tableau,
qui tient également compte
des besoins en entraîneurs.
L’heure est donc toujours
grave et il nous faut
toujours 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

Wanted Girls
Comme il ne faut pas
craindre d’insister, nous
refaisons
passer
aujourd’hui l’annonce des
minimes filles. Elles sont
toujours 6, mais il leur faut
toujours du monde...
Elles 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.
Parlez-en à vos petitesfilles, filles, nièces, soeurs,
copines, cousines, voisines
autour de vous... Il y a bien
eu des naissances de filles
en Alsace Centrale dans

L’équipe réserve s’est
attelée
à
la
tâche
d’organisation d’un grand
loto du handball pour aider
au
financement
des
déplacements.
La date du samedi 21
février est déjà retenue : à
noter dans vos agendas.
Il s’agit à présent d’aider à
la dotation de cette soirée
en collectant des lots.
Toutes les personnes qui
souhaitent s’y associer
peuvent prendre contact
auprès d’un des membres
de la réserve.

Tournoi de Pentecôte
Autres dates à noter dès à
présent sur vos agendas,
les 30-31 mai et 1er juin 98.
Pour la seconde année
sera en effet organisé le
Tournoi International du
Centre Alsace destiné à
l'ensemble des équipes de
jeunes.
L'équipe
organisatrice est déjà à
pied d'oeuvre et vous
tiendra au courant de
l'avancement des travaux...
D'ici là, petits violets,
préparez-vous chaussures
au pied et ballon en main et
n'oubliez pas de vous
réserver ce week-end !

ERRATUM
Le nouvel entraîneur
roumain des poussins
violets a été victime d’une
erreur dans nos colonnes
du dernier numéro.
Les fidèles supporteurs
auront bien sûr rectifié
d’eux-mêmes : il fallait lire
qu’il arrivait en droite ligne
de la péninsule ibérique et
non d’Espagne, puisque,
comme tout élève moyen le
sait, Braga est au Portugal
comme Rhodes est en
Grèce. Ouf ! c'est réparé...
Merci pourtant à Dragos,
bonne route avec les
poussins, et vive la
géographie !

Le 1er entraîneur
étranger!
Depuis 4 saisons, le SCS
possède
un
chef
d’orchestre venu d’ailleurs.
Le premier, Konrad, venu
de l’univers des banquiers
sans
scrupule,
puis
aujourd’hui, Radu, venu du
pays d’Iliescu le successeur
de qui vous savez.
Mais en fait, le tout premier,
d’origine austro-hongoise,
allemand
par
consanguinité, naturalisé
anglais (!), n’était autre que
Sir
Philipp
Little,
reconnaissable sur la photo
à son anorak ouvert à tous
vents, son jeans “pat’def”
resserré, sa houpette
(envolée depuis), et surtout
à sa belle moustache
apériodique, pastiche des
ses origines d’outre Rhin.
C’était donc pour le compte
de la saison 83-84 que
notre cher apatride vînt
faire
ses
premières
gammes. Il pris alors sous
sa coupe les cadettes, (on
reconnaît bien Mi-Laure
Angely, Jo Faveeuw et
Touille Bachelin), pour les
mener en compétition, mais
aussi en boîte, dans les
bars et ailleurs...pour
ensuite passer diplômes sur
diplômes devenant l’un des
cadres les plus reconnus
d’Alsace. Et Sir Little figure
toujours au club comme

membre actif, il oeuvre
corps et âme pour les
violets, mettant parfois en
péril son équilibre familial ô
combien utile à son
harmonie. Cette saison, les
jeunes
benjamins
le
connaissent très bien, de
même que les prometteurs
joueurs
de
l’équipe
Réserve. Mais maintenant
qu’il a convolé avec une fille
du cru et qu’il lui a donner
un fils, il a choisi la
nationalité française, et a
pris comme pseudo, Philch,
alias Philippe Klein.

Pas buteur
qui veut...
Mardi soir, pour le compte
de la coupe du Crédit
Mutuel, les violets ont
rencontré
Truch
et
Reichstett.
Rien
d’extraordinaire,
du
handball loisir sans intérêt
majeur. Mais comme le jeu
en valait même pas la
chandelle, les gardiens
voulurent participer au
festival offensif. Yannick
Bouli s’illustra au prix d’une
magnifique contre attaque
tout en dribble chaloupé s’il
vous plaît, fît une passe
décisive acrobatique, digne
de...personne, mais jolie (il
est tout content le garçon).
Puis son homologue,
Thierry OOOOOheyer,
tenta un tir direct...ement à
côté, le “E” d’Europa Park
en à garder la trace, et par
la suite tenta lui aussi une
contre attaque, suivi d’un tir
lobé des 10 mètres.
Résultat, le goal adverse,
aussi fort qu’une grand
mère un peu sportive grâce
aux vieux programmes de
Véronique et Davina, lui
goba son essais à 2 mains,
la méga honte quoi.
La morale de cette histoire.
Chers gardiens, les gens
vous laisse, (y paraît que
vous êtes spécialistes),
faire vos parades et vos
arrêts, eh bien, merci. Alors
laissez, svp, les joueurs de
champs marquer les buts,
c’est quand même plus
sérieux
et
surtout,
beaucoup plus efficace !
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LE MAG
DRAGOS, QUI ES-TU ?
Cet homme fait peur. Son
physique de bûcheron
canadien cloné à un
paquebot panaméen fait
trembler les défenseurs et
les gardiens de Division 1.
Signe qui ne trompe pas: à
Sélestat, il demeure rue de
la Grande Boucherie.
Dragos Dobrescu, né sous
le signe du talent, fait le
bonheur de Sélestat depuis
le
retour
de
vos
handballeurs préférés dans
l'élite française.
Match après match, il
montre
une
gamme
impressionnante de gestes
techniques. En étant
capable, par exemple, dans
un périmètre aussi grand

qu'une
cabine
téléphonique, de créer un
décalage, changer de
main, feinter le tir et
envoyer un missile entre
l'oreille et le bras du
gardien adverse.
Dragos, c'est un bulldozer.
Ses joyeux coéquipiers
l'ont surnommé ''Mosquito''.
Etrange. Sous le couvert
de
l'anonymat,
un
Sélestadien a bien voulu
nous
donner
des
explications. ''Bonjour
Eddy, c'est Schneppou.
Dis-voir, pourquoi Dragos
se
fait-il
appeller
''Mosquito''? '' Ben, t'es
vraiment con! T'as vu
comment il est bâti ?''.‘

Son secret? La
banane...
Mais une fois que
l'entraînement ou le match
se
termine,
Dragos
commence une nouvelle
vie. La nuit tombée, alors
que les couloirs du COSEC
sont déserts et silencieux
(parfois, on y voit Schmidty
chercher l'EuroMaus),
Dragos entre sur les
terrains et se livre à
d'étranges rites. La phrase
qui revient le plus souvent
dans ses paroles: ''Yo,
arrête de me casser les
c...''. C'est ainsi qu'il
travaille à la fois son
handball et son intégration
dans un milieu de joyeux
lurons un rien brancheurs.
Autre exemple. Nous
disions tout à l'heure que
pas un défenseur ne
résistait à ses décalages

désormais légendaires.
''Faux!'' prétend un de ses
coéquipiers, Y.L.-M. ''Si
vous regardez bien, y'a que
sa banane qui arrive à le
suivre partout''. Dans une
célèbre boîte de nuit
strasbourgeoise, cette
théorie
se
vérifie
régulièrement. Dragosqueen
et sa banane
solidement scotchée aux
hanches
de
ce
Chippendale roumain? Pas
une fille ne résiste.
Ainsi vit Dragos. Amateur
de Renault Safrane, il
pointe dans les cinq
meilleurs buteurs de
Division 1. Avant le match
de ce soir, il a marqué 61
buts. Dunkerque n'a qu'à
bien se tenir. Jean-Pierre
Lepointe, le coach nordiste,
s'en méfie. A juste titre.
Schneppou

MOTS CROISES

1. Ancien international encore en activité à
Créteil - Article - 2. Arrière gauche au SCS
- 3. Ancien d'Ivry revenu faire des misères
à la réserve avec Nancy - Consonne
doublée - 4. Dans le désordre : une fête
dont les préparatifs commencent à fleurir On ne peut pas dire que Wick en ait eu
samedi dernier - 5. En désordre :
abréviation - Initiales du 2 - 6. En sport,
toujours penser à regarder vers lui - Nos
visiteurs d'un jour en viennent - 7. Après

Gagnez 10
entrées à
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A. Assis ou debout à proximité du banc
visiteurs, ce soir - Voyelle doublée B. Tout
sportif rêve d’être ce "number" - Pivot
sélestadien - C. Surnom d'un entraîneur
sélestadien aux multiples casquettes Voyelle doublée - D. Mot de négation - Du
désordre dans le prénom du coach - E.
Pourrait qualifier le nombre de jeunes du
SCS - A l'envers et au singulier, ils
auraient pu jouer au hand au Racing puis
à Sélestat au lieu de se faire croquer - F.
Dans le désordre : nom abrégé d'un
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HORIZONTALEMENT

ceux du milieu de semaine en coupe du
Crédit Mutuel, nos joueurs passent
l'examen ce soir, face à Dunkerque - A
l'envers : article contracté - 8. Dans le
sigle de Guingamp en foot, elles
pourraient servir de mot d'ordre aux violets
ce soir - Mieux vaut ne pas s'en remettre à
eux pour le résultat du jour - A l'envers :
caverne dans le Rouergue - 9. L'ancien
des violets - 10. Il applique le I - Au milieu
de la noix - Le début de la gamme - 11.
Initiales d'un gardien violet - A l'envers :
ville du Portugal, et non d'Espagne (voir
potins) - Initiales d'un ailier sélestadien et
voiture rétro !
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ancien capitaine violet dont le fils est, à
présent, un élève de Blum - A l'envers :
Franck Wick l'est malheureusement pour
plusieurs semaines maintenant - G.
Consonnes dentales - A l'envers : pour
être celui de la soirée, marquer le but
assurant la victoire des violets dans les 10
dernières secondes - H. Le nouveau
arrivera le 1er janvier 98 - A l'envers :
appréciation qui pourrait correspondre au
parcours des violets dans ce début de
championnat - I. Président d'un grand club
du Centre Alsace - Pour gagner, il faut
savoir le faire - J. Nous avons tous celui
d'une victoire ce soir - Initiales d'un
roumain des bords de l'Ill - K. Prénom du J
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CLASSEMENT
1 CHAMBERY
2 MONTPELLIER
3 TOULOUSE
4 DUNKERQUE
5 PONTAULT
6 BORDEAUX
7 SELESTAT
8 IVRY
9 NICE
10 PARIS SG
11 MASSY
12 ACBB
13 CRETEIL
14 VILLEURBANNE

Pts
18
15
13
12
10
9
8
7
7
4
4
4
3
2

J
9
9
8
8
8
8
9
8
9
8
8
8
8
8

GN
9 0
7 1
6 1
6 0
5 0
4 1
3 2
3 1
3 1
2 0
2 0
2 0
1 1
0 2

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

+
272
267
199
224
228
202
218
222
197
203
198
186
177
199

203
206
181
201
201
205
237
219
220
214
210
244
198
253

Dif
69
61
18
23
27
-3
-19
3
-23
-11
-12
-58
-21
-54

Score moyen

LA FFHB EN DEUIL

30,2 - 22,6
29,7 - 22,9
24,9 - 22,6
28,0 - 25,1
28,5 - 25,1
25,3 - 25,6
24,2 - 26,3
27,8 - 27,4
21,9 - 24,4
25,4 - 26,8
24,8 - 26,3
23,3 - 30,5
22,1 - 24,8
24,9 - 31,6

“Nelson Paillou est décédé des suites d’un
accident de voiture survenu le 17
novembre au matin.
Nelson Paillou a été Président de la
Fédération Française de Handball de 1964
à 1982, Président du Comité National et
Sportif de 1982 à 1993 et remplit
beaucoup d’autres missions nationales et
internationales au service du handball et
du sport.
Les mots ont toujours fait vibrer son esprit,
les mots ont su traduire le bonheur qu’il
avait à faire “pratiquer” le sport aux autres.
Le sport humaniste auquel, il a consacré
sa vie est aujourd’hui orphelin. Il croyait en
un sport conçu par l’homme en faveur de
l’homme et mis à son service dans la vie
associative.
Le Handball a été une grande passion de
la vie de Nelson Paillou, il l’a vécu de la
base au sommet dans toutes les fonctions
en ne perdant jamais de vue les finalités
éducatives et sociales du sport.
Le handball français est triste.
Le handball est en deuil.”
Le SC Sélestat handball souhaite
s’associer à la peine qu’éprouve le monde
du sport et du handball. Nous présentons
à la proche famille nos plus sincères
condoléances.
Pour le SCS, le Président Francis Depp.

Places européennes

Place relégable
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1
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1
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10
11
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13
14

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

272
267
228
224
222
218
203
202
199
199
198
197
186
177

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

181
198
201
201
203
205
206
210
214
219
220
237
244
253

BUTS & ARRETS
Total Moyenne
buts ou
par
arrêts
match

1 Thierry OMEYER
- Yannick BOULANGHIEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

68
68

7
7

61
29
27
24
20
18
13
7
7
6
5
0
0

6,78
3,22
3,00
2,67
2,22
2,00
1,44
0,78
0,78
0,67
0,56
0,00
0,00
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