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TO LOOSE OR NOT
TOULOUSE...

Photo l'ALSACE : Dominique GUTEKUNST

Pas de questions
à se poser ce soir
pour "Maya" Berthier
et les siens. Pour battre
Toulouse, il faut faire un
match plein. Et on ne fait
pas d'Hammlet sans
casser d'oeufs...
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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
22
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

RETOUR

28
29
29
37
24
15
22

-

28
27
31
22
23
17
27

-

22
22
24
24
25
21
30

-

22
27
19
21
28
23
21

-

31
25
24
20
18
25
23

-

24
20
23
21
20
26
21

-

-

-

-

-

23 - 32
20 - 29
-

-
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EDITO
LES PETITS
TROUS...

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

DUNKERQUE

Ah, ces petits trous, une fois en
début de match, une fois à la fin,
une fois en plein milieu... c'est
rageant à la fin, on se fait trouer de
toute part... Bref si les violets
veulent franchir un palier dans ce
championnat, il va faloir boucher
ces petits trous assez rapidement
et essayer de faire un match sans
trou ! Ou alors de concentrer les
trous sur un seul match (ex: PSG
où là c'était vraiment concentré...)
et arriver à faire un autre sans
accroc pour ne pas laisser filer des
points sur les concurrents directs
au maintien "facile" qui est,
rappelons le, pour cette saison
notre unique objectif.

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
LA RÉSERVE TOUJOURS
EN COURSE

RÉMY LEUR A MANQUÉ

CHAMBLY n’a pas cherché
noise à l’équipe de
PHILCH, renforcée pour la
circonstance
par
SEUFYANN. S’imposant
nettement de 8 buts au
coup de sifflet (31-23), les
violets ont préservé leurs
chances pour la suite de la
compétition.
Les buteurs:
DEMANGEON
T.:
7,
GOLLING: 5, SAYAD: 5,
DEMANGEON
F.:
4,
KARCHER: 4, FREPPEL:
3, MATHIS: 2, BLUM: 1

Sans son néo néocalédonien, le quatrième
nul consécutif de l’équipe 3,
à défaut de victoire, s’est
révélé inaccessible. Un
retard de 7 buts à la pause
(17-10) avait mal engagé
les affaires et malgré le
retour violet à 18-16 en
seconde mi-temps sous
l’impulsion d’Ato BOLDON,
MARLENHEIM s’imposa
finalement nettement 2821.
Les buteurs:
PUTCHY: 5, GAGNON: 5,
PUTCHY: 4, MINES: 3,
MAZDA: 2, RIES: 2

LES FILLES NETTEMENT

LA 4 PIÉGÉE

Les violettes sont restées
debout face aux visiteuses
de
COUCHEY-FIXIN.
Malgré le score nul à la
pause
(11-11),
les
coéquipières d’Anne-Laure
MANGENEY
se
détachèrent en deuxième
mi-temps pour l’emporter
26-18.
Les marqueuses:
RANSON: 6, MANGENEY:
6, CARAYOL: 5, ANGELY:
4,
BACHELIN:
3,
FAULCONNIER:
1,
FAVEEUW: 1

Pensant venir à bout de
son duel avec PLOBSHEIM
dans la lutte pour éviter la
lanterne rouge, la 4 n’a pu
parvenir à ses fins. Un
manque de réalisme dans
les dernières minutes et
des adversaires plus malins
l’a contrainte à baisser
pavillon de justesse (2728). Dommage !

LES FILLES 2 À
L’ARRACHÉ
A
7
joueuses,
les
coéquipières de DITSCH se
sont battues jusqu’au bout
pour arracher la victoire 1514 devant Hoenheim,
pourtant annoncée comme
une bonne équipe de ce
championnat. De quoi
prouver la potentialité du
groupe.
Les marqueuses:
RUHLMANN: 5, ZABOU: 3,
BRUSTER: 3, JANNOT: 2,
FLAITZ: 1, TRUCHELUT: 1

LES JUNIORS
NORMALEMENT
Le collectif sélestadien a
prévalu, permettant au
groupe de s’imposer
logiquement à RIXHEIM en
ayant maîtrisé son sujet
(32-35).
Les buteurs:
SCHAERLINGER J.: 6,
STEGRE: 4, MEYER: 4,
MANGENEY: 4, GERBER:
3, FREY: 3, TORTROTAU:
3, BOUAZZA: 3, ROESCH:
2

LES CADETS AVEC
PANACHE
Une bonne première mitemps avec un 17-7 à la
pause a permis aux cadets

de s’imposer facilement
face au FC MULHOUSE.
La deuxième période aura
permis à tout le monde de
participer à la fête, les
coéquipiers de JOACHIM
s’imposant finalement 2718
Les buteurs:
WINTERBERG:
6,
TETARD: 6, JOACHIM: 5,
BLOCH: 4, KELBEL: 3,
GREYER: 1, GUYOT: 1,
BENTZ: 1

EXPLOIT POUR LES
CADETTES
C’est chez le leader
invaincu KINGERSHEIM
que les cadettes ont
(presque) réussi l’exploit de
se qualifier pour le
championnat de France. Du
beau travail pour le groupe
de Bertrand PABST, les
coéquipières de Marie
S C H W O E R T Z I G
s’imposant finalement 1112
Les marqueuses:
TRUSCH: 4, MAIRE: 2,
BOURDIN: 1, BRAUN: 1,
SCHULTZ: 1, WEYH: 3

LES MINIMES 1 RESTENT
INVAINCUS
Face à l’autre co-leader, la
SP NEUHOF, les Minimes 1
se sont nettement imposés
31-19, s’appuyant sur les
arrêts de FRICHE. La
qualification
pour
l’excellence régional est
acquise avant le dernier
match
face
à
la
ROBERTSAU
de
ce
dimanche
Les buteurs:
STANGRET: 6, STRIEBEL:
5, MAIRE: 5, ANTOINE: 4,
SIELER: 3, VILLEMIN: 2,
GORTH: 2, HELLER: 2,
ROMEDER: 1, WERRA: 1,
BOHN: 1

LES BENJAMINS 2
DÉFAITS
PLOBSHEIM a été sans
pitié (13-22) pour des
violets qui n’ont pourtant
pas démérité.
Les buteurs:
HAEGELE:
4,
CONSTANTY: 5, WERRA:
2, THUET: 2

LES BENJAMINES EN
DOUCEUR
Victoire sans problème 146 contre la Robertsau pour
les
coéquipières
de
QUILLE.
Les marqueuses:
COMAU: 6, MEYER: 3,
OCAK: 3, QUILLE: 2

DES POUSSINS SANS
PITIÉ
Le derby interne entre la 1
et la 2 masculine a
nettement
tourné
à
l’avantage de la première
qui n’a guère été tendre
avec ses collègues de
couleur
s’imposant
finalement 35-2.
Les buteurs:
VILLEMIN:
4,
DESCHAMPS: 4, HODZIC:
4, SIELER: 4, HELLER: 4,
LEONHART:
3,
WINOGRODZKI:
3,
COQUELET: 3, KIENTZ: 2,
BAUR: 2, LECLERCOZ: 1,
HAUGER: 1 MEGHIT: 1,
HAEMMERLE: 1
DEUX DÉFAITES POUR
LES POUSSINES
Malgré de bons matchs, les
poussines subissent deux
courtes défaites 6-8 contre
SELTZ et 2-3 face à la
ROB.
Les marqueuses:
WESSANG:
5,
HERRBRICH:
1,
LAEMMEL: 1, SANTOS: 1

LE MATCH

SC SELESTAT
9
0
vous est :
TOULOUSE
par
é
t
n
e
s
é
r
p
LES PARTENAIRES DU SCS
97
RE
B
M
CE
DE

SELESTAT

CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN

TOULOUSE,
la surprise
du début de
saison
On attenda t Ivry, e champ on de
France en t tre, Créte , va nqueur de
a Coupe de France ou encore e
PSG-Asn ères. Au terme des 9
prem ères ournées de champ onnat,
ces tro s équ pes traînent eur m sère
en queue de c assement.
En haut de affiche, Chambéry, seu e
équ pe à avo r fa t e p e n de po nts,
Montpe er, f dè e à son rang de

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

favori et... Toulouse, la grosse surprise
de ce début de saison.
Alignant une des toutes meilleures
défense de cette Division 1, les
«Spacers» ont réussi un presque sans
faute, seuls Chambéry et Dunkerque
étant parvenus à investir la citadelle
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toulousaine.
L'arrivée
durant
l'intersaison de Bruno Martini (revenu
d'Espagne) n'est sans doute pas
étrangère à cet état de fait. Mais ce
soir, le gardien champion du monde en
Suède ne gardera pas les buts
garonnais. Pour cause de suspension,

TOP MUSIC
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DE FRANCE

DIVISION 1

TOULOUSE
1. Fredéric PEREZ
16. Pierre BIRADES
2.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
15.
18.

François HILBRANDT
Patrick CARNIEL
Stéphane PLANTIN
Sébastien LARTIGUE
Christophe KEMPE
François WOUM WOUM
Eric NEGREL
Jérôme FERNANDEZ
Jean-Luc CAILLARD
Rudi PRISACARU

Entraîneurs: Alain RAYNAL et
Claude ONESTA.
Mart n ayant écopé d un carton
rouge à ssue de a rencontre
Chambéry-Tou ouse.
Même sans eur dern er rempart,
remp acé par Fred Perez (3© aux JO
de Barce one pu s méda é aux
Mond aux
de
Suède),
es

France face à a Répub que tchèque,
en passant par Stéphane P ant n, un
a er à surve er de près, ou Jean-Luc
Ca ard. Du so de même s Benoît
Cheva er, b essé au genou vendred
dern er face à Montpe er, fera défaut.
Pour r va ser, vo re nqu éter, une
équ pe ayant superbement rés sté aux
Hérau ta s (25-26), e SC Sé estat
devra atte ndre son me eur n veau.
Les A sac ens ont montré qu s
ava ent es moyens de fa re eu éga
avec es p us forts dans eur sa e,
devant eur pub c. Sauront- s en
apporter une nouve e preuve?
Réponse ce so r sur es coups de
20h15.
Arbitres

Alain CARLE et Christian LELARGE

Tou ousa ns n en avancent pas
mo ns de sér eux arguments. De
Rud Pr sacaru, anc en rac ngman,
coéqu p er de Yohann Lhou Moha et
de Eddy Gateau, à Jérôme
Fernandez, qu a effectué des
débuts remarqués en équ pe de

ELECTRICITE
SPIRGEL

INFOS-POTINS
PRESENTATION
Les benjamins du SCS qui
s'étaient distingués dans un
tournoi très relevé en région
parisienne ont été présentés
au public du match SELESTAT
- MONTPELLIER

tentera avant de débarquer à
Sélestat de corrompre celle qui
était chargée de relater
l'événement
dans
ces
colonnes.Comme vous pouvez
le constater, ses tentatives
échouèrent.

Manu
BLANCO,
Gilles
TRABAND et Julien GERBER
(tous les quatre ont passé
l’examen dimanche)
Nicolas VILLEMIN, Xavier
ROESCH,
Benjamin
ROMEDER,
William
WINTERBERG, Catherine
MAIRE et Lisa HURST (tous
les six se sont inscrits à la
formation des jeunes arbitres)
Nous n’osons évidemment pas
imaginer le pire (l’un ou l’autre
échec ferait perdre 5 points au
classement pour l’équipe 1
masculine et 5 pour l’équipe 1
féminine)...

mais il reste encore des places
à pourvoir...
Allez, mesdemoiselles, on
vous attend toujours :
les mardi de 17h30 à 19h00 au
Koeberlé
et vendredi de 17h30 à 19h00
au COSEC.
CLUB VITTEL
N’oubliez
pas
qu’en
conservant précieusement vos
codes-barres Vittel et en les
transmettant aux responsables
d’équipes, vous ferez des
heureux parmi les jeunes
pousses violettes... (voir U.V.
79) Alors, à vos ciseaux !

SUR L’AGENDA
GRAINE DE STAR...
Réunion des entraîneurs

DÉPLACEMENT

HABITUE

Il y a une quinzaine de jours,
les féminines se sont rendues
à Bondy en train pour un
match de championnat. Le
train c'est bien, on peut y faire
plein de choses. On peut y finir
(ou commencer) sa nuit quand
les heures de sommeil
manquent, on peut y recopier
son devoir de philo (très
urgent),ou encore y jouer aux
cartes (sans tricher). Il y a plus
de place que dans un bus,
surtout quand à une douzaine
de personnes on arrive à
squatter près d'un demi
wagon. Ce dimanche soir-là, il
est environ 22 heures et
malgré 2 changements de train
à l'aller et autant au retour,
personne ne s'est perdu et on
ne déplore ni sacs,ni
maillots,ni ballons disparus.
Dernier contrôle de billet et on
sera en vue de notre bonne
vieille ville. Mais justement,
Marc qui en général n'a pas la
réputation d'être tête en l'air, a
beau fouiller dans ses affaires,
pas de trace du billet collectif.
Malgré des recherches
approfondies, il lui sera
impossible de remettre la main
dessus. Heureusement, le
contrôleur fort compréhensif
laissera toute la troupe finir
son voyage sans encombres
après quelques explications.
Voulant éviter que cet incident
ne soit porté à la connaissance
des lecteurs de l'UV, Marc

Celà commence à être une
habitude
que
de
voir
l'international français Marc
WILTBERGER
(futur
sélestadien) dans les tribunes
du COSEC

Une réunion des entraîneurs
est toujours programmée le
lundi 22 décembre 1997 à une
heure restant à déterminer.
La présence de chacun est
indispensable.
Grand loto, organisé par
l’équipe réserve
Avis à tous les chanceux
invétérés, à tous les joueurs
impénitents et à tous les
Calimero dans l’âme : le
samedi 21 février 1998, il n’y
aura que des gagnants (au
moins pour l’ambiance), lors
du super loto programmé par
la réserve : tous à vos cartons
et jetons!
ET TOUJOURS...
WANTED GIRLS
Faisant confiance à l’impact de
l’Ultra Violet dans les
chaumières du Centre Alsace,
une équipe de minimes filles a
d’ores et déjà été inscrite pour
le début du mois de janvier,

Ca y est ! le dimanche 23
novembre 97 a été mémorable
au sein de la famille de
Schmidty ...
En effet, le petite Thomas a
foulé officiellement le sol de la
salle des sports de la
Robertsau, pour son premier
match sous les couleurs de
Reichstett...
(évidement,
comme papa !).
Ceci sous les yeux ébahis et
fiers de Julie, maman, papa et
des grands-parents.
Il a été difficile pour Thomas
de se concentrer lors de son
premier match (il était ému par
la foule venue le voir) mais son
papa était vraiment ému et fier
de son petit bambin.
Alors ? Un Schmidty en
cacherait-il un autre?
Nous serons fixés d’ici
quelques années!
A suivre!
Une fan du N°2

ARBITRAGE
Après maints appels au
secours (voir U.V. précédents),
la situation semble nettement
s’améliorer. Si nos 4 candidats
réussissent à l’examen (il a eu
lieu dimanche), tout rentrera
dans l’ordre. Il est, bien
entendu, encore possible de
rejoindre le corps des
volontaires. Quoiqu’il en soit, il
est temps d’adresser un grand
merci à
Aldo SCHANDENE, Frédéric
HEIM, Jean-Marie STEIBEL (il
a accepté de reprendre du
service)
Anne-Laure MANGENEY,

Les partenaires du jour du match SCS- DUNKERQUE MM. SPIERGEL
(Electricité Spiergel) et BRUNNSTEIN (Hartmann) entourant Roland
SUSAN vice président du SCS
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LE MAG
Bertrand PABST:

le sapeur
bon pied
Jadis, nos ancêtres
médiévaux avaient des
techniques imparables
pour s'attaquer aux
forteresses. La plus
efficace était le travail
des sapeurs dont la
tâche consistait à
creuser
sous
les
fondations des dites
forteresses, y accumuler
des tonnes d'explosifs,
allumer la mèche et
courir très loin pour

assister à l'explosion et à
l'effondrement
du
château.
Sélestat dispose luiaussi d'un sapeur en la
personne de Bertrand
Pabst. Formé à l'école
«François Berthier, tous
travaux
de
terrassement», Bertrand
est un cas. Dans un
championnat où il est de
bon ton de donner de la
voix pour protester

contre une défense
illicite, un coup bas où
une bière pas livrée à
l'heure, le n°15 ne dit
mot.
Combien de fois, Radu
Voina, dont on connaît la
rigueur, a-t-il apprécié
l'abnégation de son
jeune pivot? Souvent,
très souvent. Et quand
Bertrand est malmené
par
les
défenses
adverses, ils sont
nombreux à s'étonner de
son calme alors qu'une
envie folle de pousser
une ''gueulante'' ne
manque pas.

Rêve de n° 6

Bertrand entre AMALOU et PRANDI (de feu l'US
IVRY...) pas impresionné pour deux sous par les
internationaux. De bon augure pour une grande
carrière.

Dans
les
mêlées
furieuses devant les
buts, il faut le voir,
chaussettes élégamment
tombées sur ses petites
chevilles d'amour, se

positionner, fixer, faire
des écrans, entraîner un
défenseur, faire de faux
appels et bien sûr, balle
en main, se tourner et
tirer.
Son rêve? Porter un jour
le n°6, celui que tous les
pivots de Sélestat ont
porté. Ce numéro est
actuellement la propriété
privée de François
Berthier. Y aura-t-il
prochainement
un
adoubement officiel de
l'élève par son maître?
Avec huit buts à son actif
depuis le début du
championnat, Bertrand
ne figure pas parmi les
meilleures ''gâchettes''
de l'équipe. Peu importe.
Ce n'est pas là une

urgence. En plein
apprentissage, avec ses
copains Andrès, Sayad
et Omeyer, le jeune
sapeur sélestadien a tout
l'avenir devant lui.
SCHNEPPOU

MOTS CROISES

avec l’élite soit durable - Mars le sera
comme Maya - A obtenir avant la
construction du futur grand complexe pour
l’organisation des championnats du
monde en Centre Alsace - 7. Un de Créteil
qui a vu rouge à l’Eurotournoi - Celui du
boucher est alléchant à l’approche des
fêtes - 8. De quoi mettre les pendules à
l’heure - Portier de Villeurbanne - 9. Début
d’emménagement - Consonnes - Coule
toujours avec parcimonie - Voyelle
doublée - 10. Un d’Ivry - Au milieu de la
noix - Le début de la gamme - 11.
Aujourd’hui à Nice

T
R
O
T
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Gagnez 10
entrées à

R
I
C N
H E
A G
R U
D E
D
D E

1. Toulousain - Un nombre mythique - 2.
Voyelles - Un du I - 3. Un néo-dunkerquois
qui a fait des misères aux violets dans les
derniers instants - Symbole du Curie - 4.
Mot d’ordre pour ce soir : ne pas aborder
le match au petit... - Un pivot sans tête - 5.
Qualifie n’importe quel violet avec BC - Un
de Spielberg - A utiliser après un
entraînement « demangeonesque » 6. En
allemand : souhaitons que celui du SCS

E

S E

Verticalement

B E R G E
G H E M M
E M T
E
I
C
T E L
G
M I R
U
O R
O
E M U
B
T E
A C A R U
O U L O U

A. International, ancien du Racing et
heureux papa de Marius - B. Ancien
toulousain, on l’annonce en ce moment
sur les bords de la Meurthe où Rac et le
SLUC souhaiteraient le faire venir - C.
Voyelles - La techno au collège Consonnes - D. Ici, pourrait être
religieuse, joue à Créteil avec un S Début d’un adversaire du jour et
révolutionnaire sud-américain - E.
Semblable - Ne souhaitons à aucun

A
B
S
T

Horizontalement

W I L
O U E
U
A
M A N
W
D
O G R
U E I
M R
A C
P R I
I D

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

gardien de prendre un tel but, et moins
encore aux portiers violets - F. Erstein
semble l’être, cette année, en poussins Station vieillissante - Coule avec
parcimonie - G. Voyelles - Troupe de gens
indisciplinés (comme on n’en voit pas à
Sélestat) qui a perdu sa tête - H.
Consonnes - Voyelles - Maya a promis de
l’être au printemps - I. Sigle d’un des
derniers de la classe - Pronom personnel Ne pas jouer le résultat de ce soir ainsi - J.
Encore un ancien du Racing, aujourd’hui
chez les visiteurs - K. Phonétiquement :
souhaitons que les nôtres aient, ce soir,
celle de gagner - Le visiteur du jour
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CLASSEMENT
1 CHAMBERY
2 MONTPELLIER
3 DUNKERQUE
4 TOULOUSE
5 PONTAULT
6 BORDEAUX
7 NICE
8 SELESTAT
9 MASSY
10 IVRY
11 PARIS SG
12 CRETEIL
13 ACBB
14 VILLEURBANNE

Pts
22
19
15
14
12
11
9
9
8
7
6
5
4
3

J GN
11 11 0
11 9 1
10 7 1
10 7 0
10 6 0
10 5 1
11 4 1
11 3 3
10 4 0
10 3 1
10 3 0
10 2 1
10 2 0
10 1 1

P
0
1
2
3
4
4
6
5
6
6
7
7
8
8

+
319
323
271
243
280
248
241
264
241
264
249
224
231
239

243
252
243
226
255
253
266
290
249
265
259
241
295
300

Dif
76
71
28
17
25
-5
-25
-26
-8
-1
-10
-17
-64
-61

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

Après 10 journées (11 pour
certains) on y voit déjà plus clair
dans ce championnat 97/98. La
grosse surprise, est de voir Ivry,
PSG et Créteil aux 10,11 et 12°
places... Ivry en particulier a
bénéficié de l'effet "Lasagne et
Sandwich"
(conprenez
HASSANEFENDIC) l'entraineur
qui "coule" les clubs après un
titre de champion (a déjà fait
dans l'ordre Créteil, Vénissieux,
Marseille puis maintenant
Ivry...). Les bonnes surprises
viennent de clubs comme
Chambéry ou Dunkerque qui
ont toujours été raisonnables
dans leurs choix et qui prouvent
que le travail paye toujours.
Dans ce contexte, on peut
considérer que le SCS est à sa
place entre 6 et 10.

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

LES GROS AU TAPIS

Score moyen

323
319
280
271
264
264
249
248
243
241
241
239
231
224

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

226
241
243
243
249
252
253
255
259
265
266
290
295
300

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

79
73

8
8

66
31
29
25
24
19
16
10
7
7
5
0
0

7,33
3,44
3,22
2,78
2,67
2,11
1,78
1,11
0,78
0,78
0,56
0,00
0,00

L’ULTRA VIOLET vous est offert par le CAR
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