a
r
t
l
’l U
LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL -

FEVRIER 1998

SOMMAIRE
P2
CALENDRIER
P3
EDITO
P4
LES JEUNES
P 5-7
LE MATCH
P8
INFOS
P9
LA PRESSE
P10
LE MAG
P11
JEUX
P12
LE CLASSEMENT

N°85

Pour "Stach" et les violets, ce soir est
le grand soir, celui qui va leur
permettre de se mettre quasiment
hors de porté des relégables en cas
de victoire. Cependant, en cas de
revers, rien ne serait perdu mais nous
ne serions plus tout à fait maître de
notre destin...
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Photo: DNA

Centre Alsacien
de Reprographie
95 rue Boecklin 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 41 88 99
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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

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

31
26
28
31
28
17
25

-

22
28
23
25
27
20
31

25
32
30
22
37
26
18

-

19
23
30
17
22
31
31

25
31
19
20
20
31
27

-

25
27
29
29
20
28
29

23
23
22
35
26
35
24

-

19
27
29
27
21
21
23

20
19
31
27
18
30
34

-

31
28
27
22
24
25
35

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
VALISES
Décidément, nos joueurs ont une
fâcheuse habitude cette saison qui
consiste à partir avec des valises
sous les yeux et à les ramener
pleines à craquer de buts. -15 face
au PSG puis -11 face à Créteil, il
faut croire que le palmarès de nos
adversaires suffit à les faire gagner
sans se fatiguer. Sur des matchs
comme celà (face à des
adversaires directs) il serait peutêtre souhaitable de préparer les
déplacements de façon plus
rigoureuse en partant la veille et en
veillant à ce que les joueurs aient
une nuit de sommeil complète...

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
semaine du 9 au 15 fév

semaine du 16 au 22 fév

semaine du 23 f au 1 mars

semaine du 2 au 8 mars

EQUIPE 1

sam 20h30 VILLEURBANNE

sam 20h30 à PONTAULT

sam 20h30 à DUNKERQUE

sam 20h30 PONTAULT

EQUIPE 1

dim 16h00 à L'ASS
sam 20h30 REIMS

sam 20h45 à BOUZONVILLE

EQUIPE 2
EQUIPE 3

dim 10h30 HERRLISHEIM

sam 20h30 à ILLKIRCH

EQUIPE 4

dim 9h00

sa 20h30

JUNIORS

sam 15h30 ERSTEIN

CADETS 1

ACHENHEIM

sam 15h45 à PFASTATT

sam 15h30 à RIXHEIM

à MAIRIE

sam à LABAROCHE

CADETS 2
MINIMES 1

sam 18h00 à ILLZACH

MINIMES 2

sam 14h30 LA FAMILLE

BENJAMINS 1

dim 10h30 à ERTSTEIN

BENJAMINS 2

sam 16h00 à LA FAMILLE 2

POUSSINS 1

dim 14h30 Reichstett, Illkirch

POUSSINS 2

dim 16h00 PLOBSHEIM

POUSSINS 3

sam 14h00 à ILLKIRCH

à PLOBSHEIM

ECOLE DE HAND
FEMININES
SENIORS 1

sam 18h45 ACHENHEIM

SENIORS 2

sam 17h00 SOULTZ

CADETTES

dim 16h00 à Ptt Strasbourg

MINIMES

sam 17h30 à RHINAU

BENJAMINES

dim 14h00 RHINAU

POUSSINES

sam 14h10 à TRUCHTERSHEIM

mer 19h30 à ACHENHEIM

sam 20h45 à YVOIS
ven 19h30 à HOERDT

coupe d'Alsace

à PTT

sam 18h45 TROYES

sam 18h30 à YVOIS

LES JEUNES
L'ÉQUIPE RÉSERVE :
LE REVE PASSE ?
Quinzaine difficile pour la réserve
avec deux revers consécutifs,
chez le premier à NANCY, puis à
FORBACH (31-28). La LORRAINE
aura été dure avec une équipe où
l'infirmerie fait le plein... Dernier en
date à s'inscrire sur la liste, le
COACH lui-même, victime de son
amour du foot et de son refus de
voir un ballon "JAMBONESQUE"
prendre le chemin des filets (voir
par ailleurs).
Si la montée est, certes,
compromise, il reste encore
quelques belles cartouches à tirer
pour ce groupe prometteur... Alors,
serrons les pouces ... et les
coudes, jusqu'à la fin !
Les buteurs :
WEISHEIMER : 7, FREPPEL : 6,
GOLLING : 5, DEMANGEON : 3,
ANDRES : 3, SILBER : 2,
TROSCHELJ : 1, BLUM : 1
LES FILLES 2 BATTUES
Nouvelle défaite à WEYERSHEIM
(16-12) pour l'équipe 2 qui
éprouve beaucoup de difficultés à
positiver les résultats ces derniers
temps. Avec vaillance et courage,
cela va finir par sourire.
LA 3 : LE TITRE S'ENVOLE
Battus à Lauterbourg (30-23),
Michel
PUTCHY
et
les
sélestadiens ont fait une très
mauvaise opération dans l'optique
de la course au titre, quasiment
hors d'atteinte aujourd'hui.
LA PERF DES CADETTES !
La troupe de Bertrand PABST est
venue à bout du leader MESSIN
au COSEC. Menant de deux buts
à la pause, les KEMPF,
BOURDIN, MAIRE, HURST et
consoeurs résistèrent pendant la
seconde période pour l'emporter
(16-15). Un grand coup de
chapeau à l'équipe, installée à la
seconde place du classement.
Les marqueuses :
KEMPF : 4, HURST : 3, MAIRE :
3, WEYH : 2, BOURDIN : 2,
TRUSCH : 2

Photo l'Alsace (Dominique Gutekunst) :
Jessica Kempf à l'attaque, c'est le SCS
irrésistible !

Les juniors ont imité les cadettes
en allant battre le leader
COLMAR, dans son antre s'il vous
plaît, lui prenant ainsi sa place au
passage. S'imposant (20-23) au
terme d'un joli match, après avoir
pris les devants à la 40ème, les
joueurs de Yannick GROSSHANS
prouvent ainsi leurs possibilités.
Les buteurs :
SCHAERLINGER : 7, GERBER :
4, MANGENEY : 3, STEGRE : 3,
Meyer : 3, KELBEL : 2,
TORTROTAU : 1

contraire pour se détacher. Le
coach DEMANGEON n'a pas pu
fêter son anniversaire comme il le
pensait.
Les buteurs :
ANTOINE : 6, MAIRE : 5, HELLER
: 3, ROMEDER : 2, HAEGELI : 2,
BOHN : 2

Sans faire un match exceptionnel,
les cadets sont, quant à eux,
venus à bout de LABAROCHE en
fin de rencontre, l'emportant (2318). Prestation à méditer dans
l'optique des futures échéances.
Les buteurs :
TETARD : 8, WINTERBERG : 4,
STANGRET : 4, JOAQUIM : 3,
STRIEBEL : 2, GUIOT : 2
Période difficile pour les minimes 1
qui concèdent leur seconde défaite

Photo : Pour Philippe Heller et ses
coéquipiers, le physique de SaintLouis s'est révélé trop lourd

L'Ultra Violet adresse ses meilleurs souhaits à tous les
membres qui fêtent leur anniversaire dans l'entre-match
à venir, à savoir :
le 15 février
le 16 février

Séverine QUILLE, benjamine fém
Sandra METZ, école de hand

le 17 février
le 18 février
le 19 février

Stéphane FREY, junior masc.
Nicolas KIENTZ, minime 2 masc.
Maeva LAEMME, poussine fém.
Matthias STRIEBEL, cadet 1 masc.
Damien COQUELET, poussin 1 masc.
Lionel VILLEMIN, poussin 1 masc.
Laurent SCHANDENE, minime 2 masc.
Gautier DROMSON, école de hand
Rachid BOUAZZA, junior masc.
Stéphanie JANNOT, senior 2 fém.
François GREYER, cadet 2 masc.
Christian HAUGER, dirigeant
Yann REIBEL, poussin 2 masc.
Julien GERBER, senior 3 masc.
Emmanuelle DIEBOLD, poussine fém.
Richard TURCK, senior 4 masc
Michel ALGEYER, dirigeant
Xavier HURST, école de hand

le 20 février
le 21 février
le 22 février
le 23 février
le 25 février
le 26 février
le 1er mars
le 2 mars
le 3 mars
le 4 mars
le 6 mars

et encore plus particulièrement au nominé de ce jour, 14
février : Yannick BOULANGHIEN, gardien de l'équipe
une, à qui nous souhaitons une grande performance ce
soir !
consécutive, face au leader
SAINT-LOUIS, cette fois-ci (2519). Faisant heureusement preuve
de plus de combativité que la
semaine
précédente
à
MULHOUSE, les petits violets ont
réussi à s'accrocher jusqu'en
milieu de seconde période avant
d'accepter la domination des
Hauts-Rhinois tous deuxième
année. Dommage qu'à moins 2 et
en supériorité numérique de deux
unités, un peu de naïveté et un
grand complexe ne leur aient pas
permis de revenir à la hauteur des
bleus qui en profitèrent au

EN DÉPARTEMENTAL
Les cadets 2, malgré de
nombreuses absences, mais où
l'on apprécie le retour de la LITTY
CONNECTION,
reviennent
vainqueurs de leur déplacement à
LINGOLSHEIM (20-29). A noter
encore la bonne partie de Boris
Schmitt au but, auteur de 18 arrêts
à lui seul.
Les buteurs :
VILLEMIN : 10, LITTY L. : 7,
BENTZ : 7, SOUTTRE : 5

Du côté minimes, les masculins et
les féminines ne se sont pas
copiés, les dernières l'emportant
très facilement à BARR (1-19),
alors que la bande à Titi
STACHNICK perdait (18-11) à
ILLKIRCH..
Défaite également pour les
benjamins 1. Les coéquipiers de
Jérôme HEINRICH et Jordan
CONSTANTY sont passés à côté
de leur match face à LA
ROBERTSAU (14-18) qui leur
ravissait par la même occasion le
fauteuil de leader.
Les buteurs :
HUMBEL : 4, REITZER : 4,
DESCHAMPS : 3, PETITJEAN : 2,
ROCHA : 1
Les benjamins 2 de Gilles
MORLOCK ont, quant à eux,
rapporté la victoire aux violets
dans le match SELESTATROBERTSAU, s'imposant (11-8)
face à la 3 verte.
Les benjamines, après un début
de match raté, ont trouvé les
ressources pour revenir et
empocher la mise (12-11) face à
MARMOUTIER.
Les marqueuses :
OCAK : 6, WACH : 4, ELOMARI :2
Les poussins, qui retrouvaient les
parquets pour le début de la
seconde phase, ont connu des
résultats contrastés. Positifs pour
la 1 en Excellence qui réussit à
accrocher l'ogre ERSTEIN (5-5)
avant de faire plier les PTT
STRASBOURG
de
Frank
RAZAFINDRAZAKA (10-4). La
bande à BLUM aurait-elle trouvé la
bonne carburation ? C'est ce qu'il
faut lui souhaiter.
Mitigés pour la 2 qui s'incline (126) face à ILLKIRCH II mais
l'emporte nettement (14-6) face à
MOLSHEIM.
Plus difficiles pour la 3, vaillante
mais
malheureuse
contre
PLOBSHEIM
(2-8)
et
HILSENHEIM (1-14).
Les buteurs de la 2 :
STINNER : 6, KIENTZ : 5, BAUER
: 5, JASIC : 2, SICARD : 1,
EHRARD : 1

LE MATCH

SC SELESTAT
4
1
vous est :
VILLEURBANNEprésenté par
LES PARTENAIRES DU SCS
98
IER
R
FEV

COMPAGNIE

GENERALE
DES EAUX
EST VIDEO
COMMUNICATION

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

Dragan Zovko:

''Tout
à
gagner''
Lan erne rouge de a D v s on 1 après
é onnan e v c o re de ACBB à Massy
( ens deux c ubs par s ens ) e V eurbanne
HB se prépare une fin de sa son au cou eau
Ob ec
rempor er c nq des s x dern ers
ma ches pour arracher e ma n en au p us
hau n veau
C es à a o s amb eux e poss b e dans a
mesure où nous n a ron ons p us que des
équ pes à no re por ée (Sé es a N ce
ACBB Bordeaux Massy e e PSG-

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

Asnières), confie Dragan Zovko. Notre marge
de sécurité est, cependant, extrêmement
réduite. Dans cet ordre d'idée, un succès ce
samedi soir serait le bien venu. Mais jouer à
Sélestat n'a jamais été une partie de plaisir.»
L'entraîneur lyonnais ne tarit d'ailleurs pas
d'éloge sur cette formation bas-rhinoise qu'il
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pense tirée d'affaire. «Au pire, il lui faut encore
deux points pour assurer son maintien. Et ce
ne serait que justice dans la mesure où
Sélestat dispose d'une équipe expérimentée,
d'un entraîneur haut de gamme et de joueurs
affichant une belle mentalité. C'est une équipe
de guerriers qui se bat jusqu'au bout.»

TOP MUSIC

CILIA
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DE FRANCE

DIVISION 1

VILLEURBANNE
1. Pierre ROMERO
16. Emmanuel ISOTTON
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
13.
15.
17.

Renaud DUGALIC
Christophe MARAIS
Stéphane RAPHANEL
Jérémy DARIGNAC
Eric BERNARD (?)
Christophe JUND
Zeljko ANIC (?)
Sinisa MARKOTA (?)
Mourad BENDRIS
Marc AUBOIRON
Franck VANEL
Armel MERLAUD

Entraîneur: Dragan ZOVKO
Ma s s s respec en ce SCS qu es ava
accu é au ma ch nu ors du cyc e a er es
V eurbanna s son b en déc dés à ne r en
âcher ce samed so r «Je ne voudra s
sur ou pas que nous ayons des regre s
après ce ma ch Nous n avons pas grand
chose à perdre ma s en revanche

EST VIDEO
COMMUNICATION
Dom n ak anc en de ASCA es or a s
An c e Bernard (b essures) e Marko a
(suspens on) son ncer a ns es Lyonna s
n en avancen pas mo ns de sér eux
argumen s A commencer par P erre Roméro
qu a
deven r sé es ad en y a que ques
années ou S éphane Raphane un des
me eurs bu eurs du champ onna L occas on
de dé n vemen se rassurer es rop be e
pour que Franço s Ber h er e es s ens a
a sse passer

Arbitres
André CRETEAU et
Joël CAMPENER

beaucoup à gagner Jouons un bon ma ch
mon rons du beau handba e on verra ce
que ce a donnera »
Les Sé es ad ens qu pourra en assurer
ma héma quemen eur ma n en en
empor an ce so r era en a ns b en de ne
pas sous-es mer eurs adversa res S

ELECTRICITE
SPIRGEL

INFOS-POTINS
LOTO : J - 7

ARBITRAGE

Dans une semaine, le samedi 21
février, le COSEC sera de
nouveau animé pour une partie qui
mettra encore nos nerfs à rude
épreuve à partir de 20 h. Il ne
s'agira cependant plus de voir la
balle rentrer dans les bons filets,
mais de remplir son carton : ce
sera, en effet, le premier loto du
Hand, organisé par l'équipe
réserve.
Nous vous rappelons qu'il vous est
possible de vous réserver une
table auprès de Frédéric
Demangeon au 03.88.36.14.58.
Ouverture des portes à 19 h.
Ne laissez pas passer l'occasion,
parlez-en autour de vous et venez
nombreux entre amis. Les lots sont
alléchants : parmi les plus
importants, 1 séjour d'une semaine
pour deux personnes à la Costa
Brava. Nul doute qu'il y aura des
heureux à la fermeture.
Un appel est lancé à tous les
cordons bleus violets pour la
confection de gâteaux en vue de
cette soirée que vous pourrez
déposer au bar chez Jean-Claude
et Madame. Un grand merci
d'avance !

Enfin une nouvelle rassurante
dans cette rubrique ainsi qu'un
énorme merci. Grâce à Léonard
Gagnon, (re)venu renforcer
l'effectif des arbitres violets, le club
peut pousser un grand ouf ! Nous
sommes à présent en règle vis à
vis des impositions d'arbitrage et il
n'y aura pas de sanction sportive à
la fin de saison (pour les lecteurs
assidus, l'équipe une se trouvait
sous la menace de points de
pénalité au classement).
Sachons remercier Léonard
comme il le mérite.
Profitons néanmoins de cet
avertissement pour préparer
l'avenir. Nous ne pouvons sans
cesse être à la limite sous peine
de tomber une année sous le
couperet. Tout le monde doit avoir
conscience que les différentes
équipes engagées imposent des
arbitres supplémentaires au club
(relire les UV précédents). S'il n'est
pas question de supprimer des
équipes de jeunes, vivier du club
dans sa politique de formation, ni
de demander à ces jeunes
d'arbitrer alors qu'ils n'ont pas l'âge
requis, il faudra bien que les
équipes seniors (comme la 4
masculine et la 2 féminine) nous
aident à dénicher les oiseaux rares
ou à les faire sortir de leurs rangs.
Sinon, c'est l'avenir même de ces
équipes qui sera en jeu pour les
prochaines saisons.
Avis donc aux volontaires : le
comité du Bas-Rhin organise
encore une session exceptionnelle
de formation accélérée ouverte
aux licenciés de 16 ans et plus (en
1998) qui aura lieu le dimanche
matin. Faites preuve d'un peu de
compréhension et signalez-vous
rapidement...

SUCCES
on peut affirmer que les repas
d'après match réunissant dans la
salle d'escalade joueurs, dirigeants
et partenaires ont un franc succès.
A tel point que certains joueurs ont
du se rabattre sur un restaurant
faute de place...
En tous les cas, Laurence
SCHIRRECKER de France 3 et
son caméraman Manu (on peut
également dire caméramanu) ont
semblé apprécier...

INITIATEURS

... quant à Huber HIMBOURG de
l'Alsace venu en supporter, il ne
doit pas manger souvent du
Baeckeoffe...

Toujours organisé par le Comité
Départemental, une session de
formation Initiateur pour tous les
membres intéressés ne possédant
encore
aucun
diplôme
d'entraînement. Cette session aura
lieu le week-end prochain (21-22
février) à Strasbourg. Merci de
vous faire également connaître
rapidement chez Philippe Klein.

TOURNOI DE
PENTECOTE
Préparé par des parents
bénévoles, son plateau commence
à se mettre en place. Une
vingtaine d'équipes est déjà
engagée de façon ferme, avec,
cerise sur le gâteau, présence des

jeunes représentants du champion
de France en titre : Ivry.
Il va, à présent, falloir songer à
préparer l'accueil matériel de ces
équipes. Les bonnes volontés
nouvelles sont les bienvenues et
peuvent prendre contact avec les
parents responsables (du côté
cadets, minimes et benjamins
masculins).
Les séances de travail sont
agréables et... formatrices ! Elles
permettent même, entre deux
appels téléphoniques de réviser
ses Fables de La Fontaine :
demandez à Michel Romeder de
vous réciter celles du "Renard et
de la Cigogne" ou du "Chat, de la
Belette et... du Petit... Lapin" !

PHILCH ON ICE
Un mal étrange atteint certains
dirigeants du club, fonctionnaires
de leur état, donc certainement en
manque de sensations fortes.
L’année dernière à la même
époque, notre chef de gare, J.M.
S., avait vu un arbre surgir devant
son capot sur une plaque de
verglas, vers deux grammes moins
le quart (!) et avait ainsi terminé
son Audi “C”.
Dimanche matin, Philch, plus
connu sous le sobriquet de Philch,
a fait la même expérience vers
l’oeuvre (?) de Sarkis, en se
prenant pour Candeloro. Et
lorsque l’on dit Candé, on pense
inéluctablement à grosses
gamelles avec gros bobos. Mais
Philch se rapproche quand même
plus de Rémy Julienne (pas
Schenck), puisqu’il a tenté un
double axel et ration, pas piqué,
mais des hannetons quand même,
avec sa super 5, qui est devenue
une Renault 5 moins véloce que la
“Lauréate” à Félix ! Drôle de figure,
il a, paraît-il, été surpris par une
plaque de glace. (Mais sur une
patinoire on rencontre rarement
une racine !). Pour couronner le
tout, il a décidé lundi soir de
montrer, à ses ouailles hébétées
par tant de malheur, la pirouette
sus citées, avec un ballon de foot
au pied pour bien décrire la
complexité de son oeuvre, et ceci
dans l’antre du cosec qui
ressembla tout à coup à une
grande patinoire à la glace
légèrement mentholée. Imite pas
parfaitement Candé qui veut, et
v’lan, salto vrillé, tendu, arrière
avec rotation interne de la
cheville...
Bilan des deux jours, une voiture
au garage pour revoir son train
avant, et Philch chez le médecin
pour bander et immobiliser son
train inférieur.

INFORMATIONS
Equipe de France.
Seufyann Sayad a été une
nouvelle fois retenu pour le stage
de l’équipe de France espoirs qui
se déroulera du 16 au 20 février à
Villefranche. En outre, Gilles
Andres et Franck Wick sont
nommés remplaçants au cas où !
Olivier Karcher, le pivot de la
Réserve, est sélectionné pour le
stage de l’équipe de France juniors
(80-81), à Saint Raphaël du 21 au
25 février 98.
Félicitations et bonnes chances.
Equipe d’Alsace
Ont été retenus pour la préparation
au second tour interligue du 22 au
24 février à Mulhouse;
Winterberg William, Tétard
François, Joachim Guillaume,
Bloch Stéphane, Heim Gwenaël.
1/2 zone
Sont retenus pour le stage 1/2
zone “83”, (Alsace, Franche
Comté, Bourgogne), à Dijon mifévrier; Stangret Vincent et Roesch
Xavier.
Equipe du Bas Rhin
Garçons “83” ; Villemin, Striebel, et
Romeder.
Garçons “84” ; Sieler, Gorth,
Friche, Antoine, Werra.
Garçons “85” ; Haegeli, Heller,
Petitjean, Reitzer.
Filles “85” ; Mayer, Comau.
Formatuion BF1
La formation débutera le vendredi
13 mars au CREPS de Strasbourg
à18h30.
La formation est composée de:
2 vendredi soir (dont le 13/3).
de 2 autres soir, mardi ou mercredi
au choix du cancdidat à la Maison
des Sports à Strasbourg.
du dimanche 22 mars de 9h à 18h
au Foyer du Jeune Travailleur à
Strasbourg.
du week-end du 4-5 avril de 9h à
21h00 et de 9h à 18h au Foyer du
Jeune Travailleur à Strasbourg.
Le coût de formation est de 400frs
à envoyer avant le début du stage
au Comité 67. Le candidat doit être
titulaire du brevet d’initiateur.

RENSEIGNEMENTS
Comité du Bas Rhin, 15 rue de
Genève 67085 Strasbourg.
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UN DE
PLUS !
La

famille

des

partenaires du SCS,
le

club

31

s'est

enrichi d'un n ouveau membre depuis hier
L'ALSACE 10/02/98

soir. En effet l'entreprise MAISON d'EPOQUE
située place d'armes à Sélestat a rejoint les
rangs des fidèles du hand en Centre Alsace.
Nous reviendrons prochainement sur cette
entreprise.

LE MAG
Yannick BOULANGHIEN:
''TOUT EST DANS
LE PHYSIQUE''
par SCHNEPPOU
Vous ne le saviez peutêtre pas mais Yannick
Boulanghien,
le
deuxième gardien du SC
Sélestat, est un garçon
qui prend énormément
soin de son physique.
Arrivé en Alsace la
saison passée, ''Boully''
est un cas. ''T'as pas de
physique''
aime-t-il
reprocher
à
ses

ce qui lui a permis de se
sculpter un corps de
Chippendale. Je me
souviens d'un retour de
match à Paris où nous
l'avions oublié sur une
aire d'autoroute. Ca ne
l'a pas dérangé. Il est
rentré au pas de
course.'' Aujourd'hui à
Strasbourg, son lieu de
résidence, il est devenu

récupérer
des
échantillons de produits
c o s m é t i q u e s .
L'apparence
et
la
prestance n'ont pas de
prix.
Meilleur gardien du
dernier Eurotournoi,
Yannick Boulanghien
aime raconter l'histoire
de son nom de famille.
Dans cette saga, il est
question d'un duc
d'Enghien devenu obèse
et
qui
s'est
fait
surnommé ''La boule
d'Enghien''...
Sur un terrain, Boully,

28 ans
ce
soir!

coéquipiers.
Ces
derniers, stupéfaits par
tant d'insolence, ont
cherché à savoir qui était
vraiment ce nouveau
venu.
Eddy Gateau, ancien
coéquipier de Boully du
côté de Villeneuve
d'Ascq témoigne: ''Tout
petit déjà, Boully était un
fanatique de l'exercice

un spécialiste du 5000m
entre Cronenbourg et La
Meinau.
Omniprésent
Le physique, c'est aussi
prendre soin de sa peau.
Ainsi, Boully se rend
régulièrement chez sa
maman, qui travaille
chez Ricil, afin de

c'est beaucoup plus
qu'une simple présence,
c'est une omniprésence.
Mis k.o. par un tir de
Schmidty qui a heurté
son délicieux appendice
submâchoiral, il tombe
dans les vap' pendant
quelques heures et ne
se souviendra de rien à
son réveil.

Surnoms
Félin aux pieds d'ours,
L'homme qui n'a pas de
physique, Le petit-fils
d'Averell Dalton, les
surnoms ne manquent
pas pour désigner celui
qui est bien plus qu'une
doublure de Thierry
Omeyer.
Mais sa spécialité, ce
sont les coups de
gueule. Boully, c'est une
véritable pile. ''A chaque
entraînement, il pète un
plomb'' expliquent ses
coéquipiers. Un soir,
travaillant le 1 contre 1,
pris en défaut par son
vis-à-vis, il lâche un
bruyant ''Mont'eud d'sus,
bordel''. Une autre fois,
furieux contre on ne sait
quoi, il clame, dans un
COSEC
surpris,
''Fous'ch gueule dans
eud mur, i manque'ud
une brique''. Allez
comprendre...
C'est dans la musique,
et plus particulièrement
armé d'une guitare avec
laquelle il tente d'imiter
Eric Clapton que Boully
songe à son avenir post
handball.
Sera-t-il
représentant chez Ricard
ou vendeur de chocolat?
Certains le verraient bien
rejoindre la Scandinavie
où il possède un grand
domaine et un voilier.
Dans l'immédiat, il
s'apprête ce soir à
défendre les cages
sélestadiennes face aux
assauts de Villeurbanne.
Il y mettra, bien sûr,
toute l'énergie que dame
Nature
lui
a
généreusement donné.
Vas-y, Boully, montre
leur!

MOTS CROISES

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

HORIZONTALEMENT
A. Un Franck, de Villeurbanne - Un
patronyme qui a déjà beaucoup
donné au hand violet, et qui continue :
entre autres, une gardienne des
seniors féminines - B. Institut national
de l'audiovisuel - Initiales du frère du
K, gardien de but de son état - C.
Initiales d'un arbitre violet, dont il est
question par ailleurs (et encore merci)
- Prénom roumain au SCS - D.
Numéro 4 parisien - Voyelles de
Bukilic, de Bordeaux - E. Africain,
venu participer à l'Euro-Tournoi avec

Braga - Consonne doublée - F. Deux
dernières voyelles de Malatchoumy,
du PSG - Un autre Franck, mais de
Bordeaux - G. Dans le sigle de
Neuhof - Interrogatif - Demi-surnom
de Stachnick - H. Tête d'ailier gauche
sélestadien, absent à Créteil - Ancien
cristollien, parti Outre-Rhin - I.
Entraîneur des derniers bourreaux
violets - A l'envers : mot d'ordre à
utiliser ce soir contre le gaspillage de
points - J. Demi Nita - A l'envers :
queue d'Abati - K. Dans le sigle de la
CNN - Initiales d'un arrière gauche
sélestadien - Consonne doublée Celui du volant est intéressant au
Mille-Bornes - L. Encore un Franck,
de Chambéry - Dans le sigle de la
Robertsau.

VERTICALEMENT
1. Notre visiteur du jour - 2. Une
violette qui va prendre quelques
distances avec le terrain - Un de
Villeurbanne, venu d'ailleurs - 3. A
l'envers : tête du I - Possessif - 4. A
l'envers : début d'un artificier de
Massy - Surnom d'un coach violet
avec béquilles - 5. Consonnes du
niçois auteur d'un dernier but dont on
a beaucoup parlé au COSEC -

Gagnez 10
entrées à

Voyelles de Colak, de Bordeaux - 6.
Initiales d'un arrière gauche violet Pivot bordelais - 7. Un de Massy Initiales de Fruchart, de Dunkerque 8. Demi ailier ou arrière droit violet Ne pas attendre qu'il nous tombe sur
la tête ce soir - Initiales du D - 9. De
Pontault - 10. Fin du 3, toujours à
l'envers - Tête de tête - A l'envers : le
début de Lathoud - 11. - Drame
japonais - Deux frères en cadets 2 Club de Tom
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CLASSEMENT
1 CHAMBERY
2 MONTPELLIER
3 TOULOUSE
4 DUNKERQUE
5 BORDEAUX
6 PONTAULT
7 IVRY
8 MASSY
9 PARIS SG
10 SELESTAT
11 CRETEIL
12 NICE
13 ACBB
14 VILLEURBANNE

Pts
58
57
49
47
42
41
41
35
35
35
33
32
28
27

J GN P
20 19 0 1
20 18 1 1
20 14 1 5
20 13 1 6
20 10 2 8
20 10 1 9
20 10 1 9
20 7 1 12
20 7 1 12
20 5 5 10
20 6 1 13
20 4 4 12
20 4 0 16
20 3 1 16

+
564
574
515
536
492
555
539
487
485
477
454
437
475
488

448
444
457
495
477
537
532
513
511
513
491
489
579
592

Dif
116
130
58
41
15
18
7
-26
-26
-36
-37
-52
-104
-104

Score moyen

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

N'oubliez pas samedi
prochain notre grand
loto au COSEC de
l'Ill avec de très
nombreux lots de
valeur

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

574
564
555
539
536
515
492
488
487
485
477
475
454
437

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

444
448
457
477
489
491
495
511
513
513
532
537
579
592

2

21

19

Places européennes

Place relégable

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

GRAND
LOTO

98

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
DEMANGEON
Franck WICK

212
105

10
5

129
80
53
50
39
38
35
19
16
11
5
1
0

6,45
4,00
2,65
2,50
1,95
1,90
1,75
0,95
0,80
0,55
0,25
0,05
0,00

L’ULTRA VIOLET vous est offert par le CAR

Centre Alsacien de Reprographie
95 rue Boecklin 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 41 88 99
4 rue Wilson 67200 MULHOUSE Tél : 03 89 66 53 54

