a
r
t
l
’l U
LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL -
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VOTEZ STOECKLIN!
Kolega (Croatie), Susanne Munk Lauritzen
(Danemark), Helga Nemeth (Hongrie), Tonje
Sagstuen (Norève).
‘Les personnes intéressées peuvent participer
à l'élection en faisant parvenir une carte
postale avec le nom d'une joueuses et d'un
joueur (qui peuvent être choisis hors liste
pourvu qu'ils aient participé aux
Championnats du monde en 97) avant le 1©…
avril à l'adresse suivante:
Fédération Internationale de Handball
Handballeur de l'année
PO Box 312
CH-4020 Bâle
SUISSE
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La rédaction de World Handball Magazine a
établi une liste avec les propositions de
joueurs et joueuses suivantes afin de désigner
le meilleur joueur et la meilleure joueuses de
l'année 97:
— Joueurs: Talant Duishebaev (Espagne),
Joszef Eles (Hongrie), Vladimar Grimson
(Islande), Yukhiro Hashimoto (Japon), Vassili
Kudinov (Russie), Staffan Olsson (Suède),
Carlos Reinaldo (Cuba), STEPHANE
STOECKLIN (France), Kyungshin Yoon
(Corée).
— Joueuses: Natalja Deriougina (Russie),
Michaela Erler (Allemagne), Marie-Ange
Gogbe (Côte d'Ivoire), Sun-Hee Han (Corée),
Indira Kastratovic (Macédoine), Natasa

JANVIER 1998

95 rue Boecklin 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 41 88 99
4 rue Wilson 68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 66 53 54

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

27
23
25
30
26
22
23

-

29
26
21
22
20
29
23

20
31
22
23
20
20
25

-

24
25
26
25
21
31
28

25
32
32
22
24
17
22

-

27
29
29
22
31
32
27

32
24
25
25
29
36
29

-

26
25
23
28
25
29
21

27
30
24
29
19
23
22

-

25
26
20
25
22
24
27

15
28
21
23
24
35
27

-

29
33
22
34
22
29
24

20
21
19
26
16
29
25

-

32
28
22
36
20
32
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

-

25 -

26
28
31
28

28
23
25
27
31

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

-

29
27
24
32
22
25
26

-

24
28
24
17
24
17
22

-

28
24
29
29
26
27
23

-

23
19
20
25
19
26
21

-

30
23
22
20
28
28
21

-

21
32
31
29
24
23
30

-
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EDITO
ASSURER
En effet, assurer une victoire
contre le PSG ce soir c'est se
placer dans une situation des plus
favorables pour le maintien avant
la venue de Villeurbanne. La
"raclée" du match aller (37-22)
devrait donner à nos joueur l'envie
de sortir leur jocker (vous savez
comme à jeux sans frontières...)
pour réussir enfin deux mi-temps
correctes de suite et surtout dans
le même match...
Sachons profiter au maximum des
indisponibilités des parisiens tout
en se méfiant particulièrement de
leurs jeunes, désireux de prouver
leur valeur.

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

l'ULTRA VIOLET

PLANNING SCS HANDBALL
EQUIPE 1

semaine du 26 j au 1 fév

semaine du 2 au 8 fév

semaine du 9 au 15 fév

sam 20h30 PSG

dim 17h00 à CRETEIL

sam 20h30 VILLEURBANNE

semaine du 16 au 22 fév

dim 16h00 à L'ASS

EQUIPE 1
EQUIPE 2

sam 20h30 à PTT NANCY

sam 20h30 à FORBACH

EQUIPE 3

sam 18h45 à MARCKOLSHEIM

sam 19h00 à LAUTERBOURG

dim 10h30 HERRLISHEIM

EQUIPE 4

dim 9h00 STEIGE

sam 20h30 à NEUHOF

dim 9h00 ACHENHEIM

JUNIORS

dim 10h30 ILLKIRCH

sam 18h30 à COLMAR

sam 15h30 ERSTEIN

CADETS 1

sam 18h00 à MULHOUSE

dim 10h30 LABAROCHE

sam 15h45 à PFASTATT

CADETS 2

sam 17h15 MUTZIG

sam 17h30 à LINGOLSHEIM

MINIMES 1

SAM 16H3 à MULHOUSE

dim 14h30 St LOUIS

sam 18h00 à ILLZACH

MINIMES 2

sam 16h15 REICHSTETT

sam 15h00 à ILLKIRCH

sam 14h30 LA FAMILLE

BENJAMINS 1

sam 17h45 à ILLKIRCH

sam 16h00 ROBERTSAU

dim 10h30 à ERTSTEIN

BENJAMINS 2

sam 16h30 à

sam 17h00 ROBERTSAU 3

sam 16h00 à LA FAMILLE 2

LINGOLSHEIM

POUSSINS 1
POUSSINS 2
ECOLE DE HAND
FEMININES
SENIORS 1

sam 18h45 BAR le DUC

SENIORS 2
CADETTES
MINIMES
BENJAMINES
POUSSINES

sam 18h45 ACHENHEIM
dim 11h00 à WEYERSHEIM

sam 17h00 SOULTZ

dim 14h30 à Semur en Auxois

ve 20h45 Ptt METZ

dim 16h00 à Ptt Strasbourg

sam 15h00 ROBERTSAU

ve 19h30 à BARR

sam 17h30 à RHINAU

sam 15h00 MARMOUTIER

dim 14h00 RHINAU

à SAVERNE

coupe d'Alsace

à PTT

LES JEUNES
SENIORS
L'ÉQUIPE RÉSERVE
AU TOURNANT
Invaincus depuis le 8 novembre,
les partenaires de Patrice
WEISHEIMER n'ont pas fait de
détail face à AMIENS. Encore à
égalité après 10 minutes (5-5), les
violets
se
détachaient
inexorablement pour l'emporter
très nettement (36-21). Une très
grosse partie de leur avenir se
joue ce soir à NANCY où l'ASPTT,
qui partage avec eux la première
place, tente de les écarter de la
course au titre en voulant les

loin de considérer ce match
comme facile, le camp violet ne
souhaite pas que se renouvelle la
mésaventure du dernier match à
domicile qui avait vu les violettes
prendre une leçon de combativité
de la part des féminines de
ROSIERES, pourtant moins bien
classées.
Les marqueuses :
MANGENEY : 5, BACHELIN : 5,
RANSON : 3, FAVEEUW : 2,
CARAYOL : 1, FAULCONNIER : 1,
ANGELY : 1

ANNIVERSAIRES
L'Ultra Violet adresse ses meilleurs souhaits à tous les membres qui
fêtent leur anniversaire dans la quinzaine à venir, à savoir :
le 2 février
le 3 février
le 4 février
le 5 février
le 6 février
le 7 février
le 8 février
le 11 février
le 12 février

Jérôme JACQUIN, senior 4 masc.
Delphine MULLER, senior 2 fém.
Sarah STEINMETZ, minime fém.
Dominique KLEIN, Senior 1 fém.
Rémy SCHENCK, ancien senior 3 masc.
et coach des Seniors 2 fém., reparti au soleil
Claude SCHMITT, partenaire
Charlotte SIMMLER, cadette fém.
Carole HERRBACH, Senior 2 fém.
Alexandre REITZER, Benjamin 1 masc.
Manuela BLANCO, Senior 1 fém.
Thierry DEMANGEON, Sen rés.masc.
Jean-Paul STOTZ, dirigeant
Frédéric SANTOS, Minime 2 masc.
Stéphanie BUCK, Benjamine fém.

et encore plus particulièrement aux nominés du 31 janvier :
Suzanne NOESER, Partenaire
Jérôme MEYER, Junior masc.
Lénaïc EBERLIN, Cadet 2 masc.
Perrine BRAUN, Cadette fém.
Gageons qu'une victoire ce soir serait déjà un beau cadeau !
A tous les oubliés du tableau, l'U.V. présente ses excuses et les invite
à rappeler rapidement leurs coordonnées à Michel Algeyer, en
n'oubliant pas la cotisation 97/98.
priver d'un 9ème succès
consécutif.
Les buteurs :
DEMANGEON
F.
:
8,
WEISHEIMER : 8, SILBER : 5,
BLUM : 4, WICK : 4, FREPPEL : 2,
GOLLING : 2, TROSCHELJ : 1,
WILLMANN : 1, DEMANGEON T. :
1

LES FILLES COMME
LA "UNE"
Bien que placées devant les
premières relégables, après leur
défaite du dernier week-end (2418) à GAGNY, les filles de Marc
FAVEEUW n'ont pas encore gagné
la partie. Il leur faut, à l'image de
l'équipe fanion,se mettre à l'abri le
plus vite possible. Pas le choix
donc, ce week-end : il faut battre
BAR-LE-DUC, bon dernier. Mais

LES FILLES 2
BATTUES DE PEU
Bonne résistance de l'équipe 2
féminine qui ne s'incline que de 4 buts
à LAUTERBOURG, mais au niveau
des points, cela ne change rien.

VICTOIRE POUR LA 3
Face à BISCHWILLER, leurs
rivaux pour la quatrième place,
Michel PUTCHY et les siens
l'emportent 27 à 23 après un
match sérieux de bout en bout,
bien orchestré par Julien GERBY.

PAS POUR LA 4
Lourde défaite au VAL D'ARGENT
24 à 15, mais l'envie de bien faire
est toujours présente... Cela va
bien finir par sourire !

JEUNES
PREMIERE DÉFAITE
POUR LES
CADETTES
Un début de match à faire pâlir la
une de rage et les violettes se
trouvaient menées 7-2 à
ACHENHEIM. Dommage, car le
jeu qui s'équilibrait dans le reste
de la rencontre jusqu'à (18-11)
tend à prouver qu'il y avait moyen
de faire quelque chose...
Les marqueuses :
MAIRE : 4, BOURDIN : 3,
KEMPFF : 3, WEYH : 3

à MARMOUTIER et REICHSTETT.
Les benjamins 1 d'Aldo
KARCHER
s'imposent
à
HAGUENAU (16-11), mais avec
certaines difficultés en seconde
période où les tireurs violets
prirent surtout le gardien pour cible
au lieu de penser à loger la balle
dans les filets.
Les buteurs :
HUMBEL : 5, ROCHA : 3,
PETITJEAN : 2, REITZER : 2,
HAEGELE : 2, HEINRICH : 1,
SCHROEDER : 1

ENCORE UN TRIPLÉ
EN RÉGIONAL
Les
Haut-Rhinois
de
DANNEMARIE n'ont pu soutenir la
comparaison avec le collectif violet
qui s'impose (39-22).
Les buteurs :
STEGRE : 8, MANGENEY : 7,
GERBER : 5, MEYER : 5,
ROESCH : 3, KELBEL : 3,
SCHAERLINGER
:
3,
TORTROTAU : 2, FREY : 2
A ILLKIRCH, les cadets 1 avec
quelques absents, ont, comme ils
en ont pris l'habitude, tardé
quelque peu à trouver la bonne
carburation avant de s'imposer
nettement (20-14).
Les buteurs :
STANGRET : 5, JOAQUIM : 4,
STRIEBEL : 4, TETARD : 3,
VILLEMIN : 3, ROUIT : 1
Les minimes 1 ont également
peiné à LA ROBERTSAU. Après
un départ des plus prometteurs (61), ils ont sans doute voulu faire
preuve de pitié pour l'ancien club
de RADU, laissant leurs
adversaires revenir plusieurs fois à
2 buts... Heureusement, Jonathan
FRICHE montait bonne garde
dans ses buts pour préserver la
victoire (19-15).
Les buteurs :
BOHN : 4, MAIRE : 4, HELLER :
4, ANTOINE : 3, ROMEDER : 3,
WERRA : 1

EN DÉPARTEMENTAL
Les cadets 2, eux, n'ont pas
tergiversé et se sont nettement
imposés à MARCKOLSHEIM (3319)
Les buteurs :
EBERLIN : 7, SOUTTRE : 5,
DABROWSKY : 5, GUIOT : 4,
LITTY L.: 4, GOELLER : 3, BENTZ
: 2, LITTY A. : 1
Du côté minimes, la 2 masculine
et l'équipe féminine ont été moins
en réussite, s'inclinant toutes deux
de 8 unités, face, respectivement,

Pour Xavier Petitjean, Alexandre
Reitzer et les benjamins 1, après
la défense, il va falloir soigner les
tirs.

Les benjamins 2, privés de
HAEGELE
et
DURMAZ,
encaissent leur première défaite
de l'ère MORLOCK à l'ASS (19-5)
Les buteurs :
KOEHLER : 2, BIECHELY : 1,
THUET : 1, DELFOSSE : 1
Les benjamines, elles, s'imposent
très nettement face à LA
ROBERTSAU (19-3). Du bon
travail pour les protégées d'Anny
SILBER qui menaient déjà 11-0 à
la pause.
Les marqueuses :
OCAK : 6, MAYER : 4, QUILLE : 3,
COMAU : 3, MICHEL : 2,
ELOMARI : 1

Les poussines de Sandrine
Bertsch et Emilie Nartz l'emportent
nettement aux PTT Strasbourg
(10-5). A noter la brillante
prestation d'une nouvelle joueuse
auteur de 8 buts pour son premier
match.
Les marqueuses :
VAZ : 8, WESSANG : 2

LE MATCH
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INTER ALSACE

INTERIM

VOGEL

TRAVAUX PUBLICS

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

Francis Franck:

«Gagner pour
souffler...»
S es une équ pe qu ne réuss pas
vra men au SC Sé es a c es b en e PSGAsn ères Depu s son access on au p us hau
n veau a orma on bas-rh no se a en e e
ou ours sou er ace à équ pe par s enne
n es pas beso n de remon er b en o n pour
rouver un bon exemp e de ce e
ncompa b é handba s que Un re our en
arr ère d un peu p us de ro s mo s su fi Le
19 oc obre dern er es oueurs de N co as
Cochery s gna en eur prem er succès de a

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

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

Entraineur: Radu VOINA

saison (lors de la 6© journée) en passant un
sévère 37-22 à ceux de Radu Voina!
Les Alsaciens voudront, bien évidemment,
vaincre le signe indien (voir l'article de
Schneppou dans ce même UV) ce soir,
sachant qu'un succès leur vaudrait d'un peu
plus encore se rapprocher du maintien.
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Problème: le PSG-Asnières se doit (et veut) lui
aussi l'emporter ce soir. «Il nous faut un
succès pour nous tirer d'affaire, confie Francis
Franck, le gardien international parisien.
Même si nous ne nous alignerons pas au
complet (Cordinier est out pour la fin de la
saison, Monthurel, un ancien champion du
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DE FRANCE

DIVISION 1

PSG ASNIERES
1. Francis FRANCK
12. Christian BERTREUX
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
22.

Laurent MALATCHOUMY
Grégory RACINE
Fabrice LETON
Cyril VITE
Christophe ZUNIGA
Nicolas FARRENC
Gaël MONTHUREL (?)
Gérald MOTTE (?)
Bruno ARIVE
Stéphane RICHARDSON
Fabrice PAYET
Zoran STOJILKOVIC
Radovan DJURKOVIC

Entraîneur: Nicolas COCHERY
monde
e
Mo e son
ncer a ns
Abde waress s es b essé ors de a 2©
ournée de champ onna ) nous sommes
re a vemen con an s Nos succès sur
Pon au -Combau e Tou ouse nous on a
beaucoup de b en »
Po n an en 10© pos on (à une p ace e

EST VIDEO
COMMUNICATION
appor e son expér ence » A ou ez à ce a e
a en de Franc s Franck u -même de Zun ga
Paye Rac ne Le on ou S o kov c (me eur
bu eur de a D2 a sa son dern ère) e vous
aurez une dée de ce qu a end e SCS
«J a me b en ven r à Sé es a ouer devan ce
pub c erm ne e gard en e p us A sac en
des Par s ens Même s n es ama s ac e de
s y mposer e SCS n é an pas e même chez
u qu à ex ér eur Pour espérer empor er
nous audra c es év den
a re un gros
ma ch no ammen en dé ense »

Arbitres
Francis THIRION et
Louis-Marie CAILLEAUX

deux po n s du SCS) e PSG-Asn ères
res e en e e sur que ques bonnes sor es
comme ace à Mon pe er a sema ne
dern ère «Les eunes son de p us en p us
per orman s e D urkov c ( oker méd ca
arr vé
y a que ques sema nes) nous

ELECTRICITE
SPIRGEL

INFOS-POTINS
MICHEL ET LES
BALAYEURS
Après avoir été mis en boîte
lors de son passage à la
serpillère par les jeunes
pousses du club, Michel
Romeder, dit "Michou" tient sa
revanche. Une idée qui lui
trottait dans la tête a fait du
chemin : histoire de montrer à
ces jeunes écervelés qu'il faut
aussi des bras à l'entretien du
terrain, c'est à tour de rôle que
cadets, minimes et benjamins
sont de service par paires ou
binômes dans les samedis
soirs du COSEC.
Après quelques réticences, les
jeunes relèvent le défi, et,
comme le bougre est bon
prince, il a promis de les
intéresser davantage encore
en
leur
manifestant
concrètement
les

remerciements du club.
Alors, public, encouragez aussi
les as du séchage qui font là
leur exercice de musculation
en vue des futurs matchs...
Ah ! si la serpillère avait existé
à l'époque de Jambon, comme
il serait fort aujourd'hui !...

LOTO : J - 21
(RAPPEL)
Le loto du 21 février organisé
par l'équipe réserve au
COSEC se monte...
Nous vous rappelons qu'il vous
est possible de vous réserver
une table auprès de Frédéric
Demangeon (capitaine de la
réserve) au 03.88.36.14.58. Ne
laissez pas passer l'occasion
et parlez-en autour de vous.
Vous
pouvez
toujours
également apporter votre aide
en déposant un lot au bar ou

chez un joueur de la réserve :
rappelez-vous que ce qui ne
vous sert pas peut faire des
heureux. Merci d'avance.

GATEAUX
Les pertes subies par les
cadettes (voir ci-dessus) ayant
été estimées à une somme
voisine de 10 000 F, et
l'assurance ne pouvant
intervenir dans cette situation,
les filles et leurs mamans se
sont, au lieu de pleurer,
retroussé les manches et se
sont installées devant leurs
fourneaux. Résultat : des
gâteaux qui vous sont
proposés lors des matchs au
COSEC, destinés à aider
celles qui ont beaucoup perdu.
Alors, pensez-y, car, en plus,
ils sont bons ... et merci pour
elles !

AU REVOIR
47 ans, ce n'est pas un âge
pour partir, et pourtant, Michel
Genêt nous a laissés continuer
à jouer sans lui. Ce grand
gaillard, membre depuis
toujours de l'ASS, a côtoyé
bon nombre de sélestadiens
de plusieurs générations.
Ceux-ci ne pourront jamais
oublier la sportivité et l'humour
qui caractérisaient ce "grand
monsieur". Bien entendu, il
jouait toujours avec ses amis
strasbourgeois et c'est avec
une petite balle dans la main
qu'il nous a quittés, il y a trois
semaines, sur un terrain de
hand.
L'Ultra Violet adresse son
témoignage de sympathie et
son soutien à sa famille.

LE CLUB 31
SCS
BORDEAUX

En haut à gauche:
Dragos en compagnie
de sa petite amie
australienne.
En bas à gauche:
Pascal KUHN, ancien
gardien
du
SCS
actuellement à Valence
profitait de son arrêt
forcé
(ligaments
croisés) pour rendre
visite à son ancien
club.
En haut à droite: Les
partenaires du jour
(BLEGER et CILIA)
entourant
Francis
DEPP le président du
SCS)
En bas à droite:
S.SAYAD marquant le
premier but contre
Bordeaux dans une
attitude
très
"Richarson". Espérons
que ce ne soit pas là la
seule comparaison
possible.

LES PHOTOS DU CLUB 31 SONT REALISEES PAR

MG PHOTO SELESTAT
7 rue de la Grande Boucherie 67600 SELESTAT - 03 88 92 08 20
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INFOS
VANDALES
Où va notre pauvre société ? C'est ce qu'a dû se
demander Tom Camara devant la carcasse
encore fumante de son véhicule lors des
derniers congés de Noël.
C'est aussi ce qu'a pensé Patrick Kempf, il y a 3
semaines, au sortir d'une pizzeria de la région
troyenne. Ses cadettes, après leur brillante
victoire en championnat de France,
rechargeaient des batteries bien entamées,
quand quelques voyous mal intentionnés ont mis
à sac notre cher minibus. Envolés effets
personnels, licences, ballons et maillots... A la
place, un pavé (aussi grand qu'un rocher) et une
vitre brisée !... Triste...
Et ce n'est pas fini... Dans la semaine précédent
le dernier Sélestat-Bordeaux, une troupe
d'imbéciles a forcé le distributeur de boissons et
le bar de notre COSEC... Et, comme il n'y avait
rien à prendre (à part 3 merguez congelées),
ces derniers se sont amusés à tout
endommager.
A pleurer !...

JEAN MONNET À L’HONNEUR

Fin décembre, un tournoi tout
à fait amical, a été organisé
entre les poussines du SCS de
Sandrine Bertsch et d’Emilie
Nartz, les filles de la classe de
Mlle P. Emo (Jean Monnet) et
celle de Mr J.L. Schorn
(Annexe).
Quelle fût la surprise des
joueuses du club face à deux
formations faites uniquement
pour l’occasion ! Les
demoiselles de Jean Monnet
tout d’abord, venues avec
supporters,
tambours,
banderoles, parents et tout le
toutim,
ont
séduit
et
impressionné. Si elles se sont
imposées logiquement contre
l’école Annexe, la cerise fût
contre le SCS. Totalement
dépassées par la vivacité et le

jeu rapide des filles de Mlle
Emo, le SCS a couru après la
balle en vain, pour s’incliner.
Les filles de l’école Annexe,
d’autre part, n’ont pas du tout
démérité, mais un poil de
réussite face au SCS aurait pu
tout aussi créer une autre
sensation.
Encore félicitations à toutes les
filles et instituteurs, et à
bientôt.

CHARADE.
Monsieur et Madame Barassi
vont avoir un fils !
Comment vont-ils l’appeler?
Tic tac tic tac tic tac tic tac...
Métrick !
Eh oui, barre asymétrique....(cf
Mines)

LE MAG
DANSE AVEC
LE LHOU
Le saviez-vous? Un joueur
sélestadien,
Yohann
LhouMoha, n'est autre
qu'une créature divine qui
inspire toujours une tribu
d'Indiens d'Amérique du
Nord...
La scène se passe au
XVII© siècle. Nous nous
trouvons dans l'Ontario,
future province du Canada.
L'été vient de se terminer.
La chasse et les récoltes
ont été excellentes pour
toutes les tribus vivant
dans cette région.
Comme à l'accoutumée,
les Indiens se retrouvent
lors d'un gigantesque powpow au bord du lac. S'il
s'agit de se raconter les

par une seule tribu: les
Mohawks.
Huit jours durant, feux,
danses,
sacrifices,
offrandes, prières se
succèdent en l'honneur du
dieu de ces Indiens. Le
seul problème: personne
ne
sait
comment
représenter la divinité. Pas
de totem, ni de peintures
ou figurines. Nul ne sait à
quoi
ressemble
le
protecteur des tribus.
Même pas les Mohawks.
Seul un vieux sorcier,
Celui-Qui-Coache-Debout,
possède
quelques
éléments de réponse.
Ecoutons le vieil homme
nous parler de son dieu: ''Il
est svelte, athlétique et ne

placement de la langue
trop près des incisives.''
Le sorcier avait-il dit juste?
Les Indiens, dépités de
n'avoir pas davantage de
précisions,
s'en
retournèrent dans leur
territoire après un dernier
calumet. Les Mohawks,
premiers déçus, se dirent
qu'il fallait faire quelque
chose pour qu'enfin, les
Indiens puissent remercier
leur protecteur pour de
bon.
Les années, les décennies,
les siècles passèrent sans
que personne ne trouve la
solution à ce problème.
Jusqu'au jour où, par un
bel
après-midi
de
septembre, Menton-EnAvant, représentant de la
20©
génération
des
Mohawks, eu la révélation.
Alors
qu'il
taquinait
tranquillement le goujon au
bord
de
l'Ontario,

quelqu'un, placé derrière
lui, plaça ses mains sur ses
yeux en criant: ''Falut!
Devine qui f'est?''
Instantanément, le flash se
produit dans la tête de
Menton-En-Avant. ''Ça y
est! Le vieux sorcier parlait
d'un zézaiement! C'est bien
lui notre dieu tant attendu!''
Menton-En-Avant
se
retourna pour voir qui était
son visiteur. Devant lui, un
homme âgé d'une trentaine
d'années, bien bâti et
portant
d'étranges
inscriptions
sur
ses
vêtements. ''Caterpillar,
Lewis, Calvin Klein...Qui
sont ces personnes?''
demanda
Menton-EnAvant.
L'homme
lui
répondit longuement en
commençant
par
lui
raconter qu'il venait de
Hongrie. Né dans la ville de
Mohacs, il avait trouvé un
vieux grimoire dans le
grenier de son grand-père.
Dans cet ouvrage, un
étrange poème disait la
chose suivante: A Mohacs,
tu es né/ Les Mohawks, tu
dois trouver/ Le loup sera
ton allié/Là-bas, tu dois
aller.
Et c'est ainsi que les
Mohawks retrouvèrent la
paix dans leur efprit, euh,
non leur esprit...
Schneppou

Yo a toujours rêvé d'être sur la même photo que
Jackson... c'est chose faite...

longues histoires des
derniers mois, l'heure est
d'abord à l'invocation de la
divinité de ces tribus pour
la remercier de l'été
particulièrement faste.
Depuis
plusieurs
générations, le culte de ce
dieu est organisé et tenu

se sert que de son bras
gauche. Mais surtout, le
jour de sa venue parmi
nous, un détail nous
certifiera qu'il s'agit bien de
lui: lorsqu'il parle, un
étrange zézaiement se
produit. Ce phénomène
s'explique
par
un

DERNIERE MINUTE
COUPE DE FRANCE
En 1/16ème de finale de la coupe de France,
le SCS se rendra à Pontault Combault le
Week End des 21/22 Février. A noter dans
les autres rencontres : Giens (tombeur de
Plobsheim) contre Chambéry le leader de la
D1 et le FC Mulhouse qui recevra Toulouse,
actuel 3ème de cette même D1.

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Horizontalement
A. Un de nos visiteurs du soir - B. Fin
du capitaine violet - Voyelle doublée Un niçois - C. Club banlieusard d'un
certain Jeff - D. Ne pas envisager sa
piqûre avant le match pour les violets
- E. Initiales d'un gardien des bleus
aperçu cet été à Fort-Boyard Président sélestadien - F. Envers son
équipe, forcément le fait d'un mauvais
supporter - Diminutif d'un club qui
compte un Voina dans ses rangs - G.
Inutile pour la balle de hand, avant le

tir - Chez les jeunes, un indispensable
soutien au club (conduite, nettoyage
des maillots et... encouragement des
rejetons) - H. Sur la feuille de match,
lorsque la licence est en attente Prénom d'un ancien joueur étranger
du SCS - I. Le handball, comme tous
les sports, doit aussi savoir le rester Début et fin de Vanel de Villeurbanne
- J. Voyelle doublée - K. De
Montpellier ou Chambéry - Début et
fin de Charlotton, le niçois.

encore l'année dernière, du côté de
Saint-Raphaël - 8. A fait "cadeau" de
6 buts aux violets à Massy - 9.
Consonnes d'un journaliste cher à
l'U.V. - Ancienne vedette de votre
journal favori, reconverti en assistant
de Radu - 10. - Voyelles de Berthier A l'envers : début et fin de Puigségur,
de Montpellier - 11. Votre fournisseur
(et créateur) en U.V. - Prénom d'un
néo-sélestadien de la réserve en
provenance de Neuhof.

SOLUTIONS DU N° 83
Verticalement
1. Le nombre de base du handball sur
le terrain - Initiales d'un bras étranger
de Chambéry - 2. Auteur d'une grande
partie en défense avec la réserve face
à Amiens - 3. Un de Nice - 4.
Consonne doublée - A l'envers : début
d'un autre parisien - 5. Jackson au
handball comme Michel Vaillant au
volant - 6. La réaction de la fin de
deuxième période face à Bordeaux
peut l'être - Un du PSG - 7. Début
d'un étranger de Nice - A l'envers :
département que le SCS fréquentait

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

Pts
51
49
45
45
39
35
33
32
32
30
28
28
25
24

J GN P
18 16 1 1
17 16 0 1
18 13 1 4
18 13 1 4
18 10 1 7
18 8 1 9
17 7 2 8
18 7 0 11
18 5 4 9
18 6 0 12
17 5 1 11
17 4 3 10
18 3 1 14
18 3 0 15

+
515
477
494
452
492
489
413
435
437
441
382
377
436
417

400
377
439
402
473
475
414
457
462
473
411
420
533
521

Dif
115
100
55
50
19
14
-1
-22
-25
-32
-29
-43
-97
-104

28,6 - 22,2
28,1 - 22,2
27,4 - 24,4
25,1 - 22,3
27,3 - 26,3
27,2 - 26,4
24,3 - 24,4
24,2 - 25,4
24,3 - 25,7
24,5 - 26,3
22,5 - 24,2
22,2 - 24,7
24,2 - 29,6
23,2 - 28,9

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

515
494
492
489
477
452
441
437
436
435
417
413
382
377

SÉLESTAT-NICE : NUL !

Score moyen

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

377
400
402
411
414
420
439
457
462
473
473
475
521
533

Pour ceux qui n'auraient pas pris connaissance de
l'information parue dans la presse sportive, le
résultat du match Sélestat-Nice est entériné.
Ce nul n'est pas une bonne affaire pour l'équipe
une qui, on s'en souvient, méritait la victoire. Ne
revenons pas sur la "performance" du duo arbitral
qui officiait ce soir-là. Pour ceux qui ont entendu
l'avis des dirigeants sélestadiens après la
rencontre, mais également celui du délégué fédéral
(ce dernier a inscrit dans son rapport que le ballon
n'avait absolument pas franchi la ligne au coup de
sifflet final), il était, bien sûr, question de rejouer la
rencontre. Cette impression ne pouvait que se
confirmer, sur France 3 le lendemain, devant
l'image arrêtée, preuve irréfutable de la bonne foi
sélestadienne.
Malheureusement, et tout le monde l'a oublié un
peu vite, si les réclamations à déposer dans les 48
heures sont aux frais (conséquents) du plaignant
(donc du SCS), le déplacement des niçois et des
arbitres en terre alsacienne, en cas de match à
rejouer, aurait été à la charge de notre bonne vieille
FFHB.
Pesez donc, un instant, le pour et le contre, et vous
comprendrez aisément que tous les délégués et
vidéos du monde ne sauraient justifier une telle
somme.
Moralité : si vous avez affaire à deux "peintres" du
sifflet, il vaut mieux ne pas être un club excentré
(alsacien, par exemple), mais plutôt placé vers le
centre (regardez sur la carte, il y en a pas mal !) :
votre réclamation aura plus de chances d'aboutir
(ça coûte moins cher)...
Seconde moralité : pour les joueurs, mieux vaut se
mettre, si possible, sportivement à l'abri avant les
cinq dernières minutes, que de s'en remettre à un
coup de sifflet tordu : c'est plus sûr !

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

198
98

11
5

116
74
49
45
36
36
33
17
14
11
5
0
0

6,44
4,11
2,72
2,50
2,00
2,00
1,83
0,94
0,78
0,61
0,28
0,00
0,00
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