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

N°87
Après 15 saisons en
équipe une,
François "Maya"
BERTHIER jouera ce
soir son dernier
match au COSEC
avant de prendre
une retraite bien
méritée. Il serait de
bon ton de terminer

MERCI
MAYA!

Photo: L'ALSACE Dominique GUTEKUNST

par une victoire...

AVRIL 1998
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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

23
32
28
21
22
20
25

-

27
24
28
26
24
27
26

22
22
24
24
25
21
30

-

22
27
19
21
28
23
21

22
24
23
23
26
24
28

-

22
24
23
23
25
25
21

31
25
24
20
18
25
23

-

24
20
23
21
20
26
21

31
24
27
14
27
29
24

-

25
21
30
28
26
27
26

29
27
24
32
22
25
26

-

24
28
24
17
24
17
22

22
24
27
32
22
21
22

-

22
29
25
23
28
25
14

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
LA FETE

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

DUNKERQUE

Ce soir ce sera la fête, quoi qu'il
arrive. Le SCS est maintenu au
plus haut niveau et c'est la
dernière à domicile de "Maya"
Berthier. De plus on accueille le
futur vice champion de France
avec tout de même un petit enjeu:
prendre notre revanche du match
aller, perdu sur le plus petit des
écarts en grande partie grâce à la
bonne volonté du duo comicoarbitral que nous ne citerons pas
(d'ailleurs nous ne citons jamais
Bader-Imloul...). Malgré quelques
défaites rageantes, on peut dire
que le SCS a fait une saison
correcte et qu'il a bien mérité son
maintien en D1.

PSG
PONTAULT
ACBB

SELESTAT

MASSY

CRETEIL

IVRY

CHAMBERY
VILLEURBANNE
BORDEAUX

MONTPELLIER

NICE

TOULOUSE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 1997/98

L'ULTRA VIOLET

PLANNING HANDBALL SCS
semaine du 30 m au 5 avril semaine du 6 avril au 12 avsemaine du 13 au 19 avril

Equipe 1
sam 20h45 à TRUCHTERSHEIM
Equipe 2
dim 9h00
OBERNAI
Equipe 3
ven
20h30
à MOLSHEIM
Equipe 4
dim 10h30 WITTELSHEIM
Juniors
Cadets 1 sam 18h30 à BETSCHDORF
Cadets 2 sam 17h00 à MUTZIG
Minimes 1 sam 18h45 à NEUHOF
Minimes 2 sam 16h15 à MARMOUTIER
sam
Benjamins 1 dim 14h30 HAGUENAU
Benjamins 2 dim 13h30 A S S
Poussins 1 sam 13h30 à Illkirch, Reichstett
Poussins 2 ve 18h30 à PLOBSHEIM
Poussins 3 mer 17h00 ILLKIRCH 2
à SUC
Ecole de Hand
Féminines
Equipe 1
ven 20hMARMOUTIER
Equipe 2
Cadettes sam 18h00 à METZ
minimes
sam
benjamines sam 15h00 à ROBERTSAU
poussines dim 17h30 TRUCHTERSHEIM
dim 16h00 CHAMBERY

semaine du 20 au 26 avril

sam 20h30 à MONTPELLIER
mer 19h30 à ROBERTSAU, CG

sam 20h30 REVIN

dim 9h00

ven 20h30 à ILLKIRCH

sam 19h15 à INGWILLER
Oberhausbergen

sam 17h30 à DANNEMARIE

sam 18h30 à ILLKIRCH

sam 17h00 ILLKIRCH

sam 19h00 MULHOUSE

sam 16h00 ROBERTSAU coupe CG sam 17h15 MULHOUSE

16h00 ptt Strasbourg

sam 19h00 à REICHSTETT

sam 15h00 ILLKIRCH

sam 15h00 ILLKIRCH

sam 15h30 à ROBERTSAU

sam 14h00 LINGOLSHEIM

sam 14h30 à ROBERTSAU 3

à COUCHEY
sam 21h00 à INGWILLER

sam 15h30 à ROBERTSAU
15h00 à HOCHFELDEN

sam 16h15 BARR
sam 15h00 à MARMOUTIER

LES JEUNES
SENIORS
TOURNOI DE MORTEAU
Au pays de la saucisse ou
"Jésus",
dans
le
département de Maya, la
réserve s'est mise en
évidence
voici
déjà
quelques semaines, sans
son coach, retenu pour les
raisons que l'on connaît à
présent. Dans un tournoi
"Megasport" senior de bon
niveau, la jeune troupe s'est
d'abord imposée contre le
leader de N2 Belfort

(encore un nom qui dira
quelque chose à François
Berthier) 22-19. Le second
match contre Morteau,
pensionnaire de N3, venant
sans doute après un repas
franc-comtois trop pesant
fut perdu 19-21. Par contre,
le groupe se retrouva pour
la finale devant Belfort et
parvint à l'emporter une
seconde fois dans la même
journée face au leader de
N2 (23-19).
Les buteurs :
WEISHEIMER
:
11,
DEMANGEON T. : 11,
DEMANGEON F. : 10,

GOLLING : 9, FREPPEL :
8, SCHAERLINGER J. : 7,
TROSCHELJ : 3, STEGRE
: 3, SILBER : 2
BEATUS RHENANUS
Les benjamins, champions
académiques
Après avoir éliminé le
collège Mentel de Sélestat,
ceux de Matzenheim,
Hautepierre, Saverne,
Bischheim
et
Souffelweyersheim, les
benjamins du Beatus sont
devenus
champions

académiques en battant en
finale le collège de
Rouffach. Sous la baguette
de leurs professeurs
CERUTTI et DHUY, ils se
sont imposés sur le score
de 19-14. Félicitations aux
jeunes sélestadiens dont
l'ossature hante souvent le
COSEC sous le maillot
violet.
Le groupe :
BAUMANN - DELFOSSE DURMAZ - HAEGELI HEGELE - HUMBEL OLMEZ - PETITJEAN ROCHA - SCHOEPFF

ANNIVERSAIRES

HIVER-PRINTEMPS-ÉTÉ

L'Ultra Violet adresse ses meilleurs souhaits d'anniversaire à
tous les jubilaires du mois d'avril :

Le printemps est officiellement arrivé... et la
météo se charge de nous le rappeler. Avec
lui, l'incontournable passage à l'heure... d'été
a, comme souvent, alimenté les chroniques
diverses... L'U.V. n'y échappera pas avec son
lot d'anecdotes, et quelques joueurs et...
arbitres sortis précipitamment du lit dimanche
dernier ou, au contraire, qui y sont tout
bonnement restés. Demandez aux quelques
courageux des seniors 4 ou des minimes qui
ont dû utiliser les téléphones (mobiles ou non)
pour battre le rappel des troupes... pas très
fraîches, ou tout bonnement passer du statut
de joueur à celui de siffleur pour suppléer un
homme en noir sans doute perdu sous
l'édredon.
Mais le pauvre Rémy, rappelé d'urgence avait
probablement laissé le short sous l'oreiller ce
qui a occasionné un nouveau type de
changement de joueur : je sors, je baisse le
short, je le passe au suivant, il saute dedans
(si posssible une jambe dans chaque canal)
et il peut s'élancer sur le parquet en tentant
de le mettre définitivement en place, tout en
attrapant la balle.

le 4 avril
le 9 avril

le 10 avril
le 12 avril
le 14 avril
le 15 avril
le 16 avril
le 17 avril
le 23 avril
le 27 avril

le 30 avril

Romain HUMLER, école de handball
Quentin KUENY, benjamin 2 masc.
Aurélie WEYH, cadette fém.
Fanny RIEBER, benjamine fém.
Emmanuel EHRARDT, poussin 2 masc.
Sophie DIETZ, école de hand
Martial BARASSI, senior 1 masc.
Pierre MOLL, dirigeant
Pierre HUYARD, école de hand
Nicolas VILLEMIN, cadet 1 masc.
Yannick GROSSHANS, senior réserve masc.
Geoffroy DABROWSKY, cadet 2 masc.
Josselin SIÉLER, poussin 1 masc.
Serge STRIEBEL, dirigeant
Victoria MICHEL, benjamine fém.
Julien FERRY, poussin 2 masc.
Tony SOUTTRE, cadet 2 masc.
Anne-Laure MANGENEY, senior 1 fém.
Charlotte LABADIE, école de hand
Jean-Philippe WOLF, senior réserve masc.

...et plus particulièrement aux natifs de ce jour, 5 avril :
Klervin BARRE VALTAER, école de hand
Julien ANTOINE, minime 1 masc.
Vanessa DITSCH, senior 2 fém.

Monsieur Voina, demandez à Chambéry s'ils
sont d'accord pour essayer la technique toutà-l'heure : quel que soit le résultat, la soirée
sera bonne pour le public !
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CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN
Le match vu par...
Philippe GARDENT:

«La fête du hand...»

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
Une semaine après la défaite de sa formation
face à Montpellier (14-22) pour ce qui constituait
le sommet de la saison, Philippe Gardent est
quelque peu partagé. L'entraîneur chambérien
navigue entre déception de satisfaction. «Quand
tu as commencé à goûter au gâteau, tu es
forcément déçu de ne pas arriver au bout. Mais
que ce match là ne nous fasse pas oublier le

reste de la saison. Nous avons plus qu'atteint
nos objectifs.»
En début de championnat, les Savoyards et leur
nouveau coach ne s'étaient fixé comme contrat
que de faire mieux que la saison dernière (5©).
Le SOC montera, dans huit jours, sur la 2©
marche du podium après avoir occupé, durant 15
journées, le fauteuil de leader. Il ne lui aura,
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DE FRANCE

DIVISION 1

CHAMBERY
1. Benoît VARLOTEAUX
16. Stéphane CLEMENÇON
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
14.
15.
17.

Lionel BURDET
Stéphane MOUALEK
Borisa MAJSTOROVIC
Franck CHAPEL
Lionel GEOFFROY
Patrice REY-GIRAUD
Bertrand GILLE
David COCHET
Guillaume GILLE
Thomas MOLLIEX
Attila BORSOS

EST VIDEO COMMUNICATION
décep on née de a dé a e con re Mon pe er
ma s espère qu e e aura surmon é D au an
que r en ne sera ac e à Sé es a »
L anc en n erna ona champ on du monde en
s ande a souven oué au COSEC de
ya
éga emen souven sou er «Tou e monde
sa mo par cu èremen qu n es ama s
év den de s mposer c Sé es a d spose d une
équ pe d aven r d sposan d un rès bon
en ra neur Nous av ons sou er ors du ma ch
a er pour nous mposer dans no re sa e Ce
sera d fic e ma s nous en erons de proposer du
beau handba Ce ma ch do avan ou ê re a
ê e du hand en A sace »

Arbitres

Entraîneur: Philippe GARDENT
na emen pas manqué grand chose pour
décrocher a mba e «Un e ec un peu p us
ourn e un peu p us de chance Car nous
n avons pas é é épargné par es b essures
F na emen é an donné no re «pe » e ec
nous nous en sor ons rès b en »
Comp an qua re ongueurs d avance sur
Tou ouse e accue an N ce ors de a dern ère

Alain CARLE et Christian LELARGE

ournée
Chambéry
erm nera
rès
cer a nemen à a deux ème p ace du
c assemen Ma s ce e quas cer ude ne peu
ê re pour Ph ppe Garden cause d un
que conque a sser a er «Ma héma quemen
e re es encore ouab e e nous erons ce
qu au pour ne r en avo r à nous reprocher
Je ne sa s commen équ pe aura d géré a

ELECTRICITE
SPIRGEL

INFOS-POTINS
CAMP DE VACANCES
HANDBALL

ENTRAINEURS
La Ligue d'Alsace vient de
communiquer la liste des
entraîneurs diplômés reconnus sur
ses tablettes avec, pour les
Brevets Fédéraux la date de
recyclage à prendre en compte
(dans le cas où la personne
concernée n'est pas en cours
d'obtention d'un diplôme de niveau
supérieur). Le décompte du SCS
s'établit comme suit :
BE 1
François BERTHIER
Philippe KLEIN
Serge SCHMUTZ
Radu VOINA
BF3
François BERTHIER
Philippe KLEIN

1998
1998

BF2
Frédéric DEMANGEON
Serge SCHMUTZ
Germain SPATZ

2002
1997
1993
2000
1995
2000
1998
1998
1995
1999

Initiateur
Thierry DEMANGEON
Julien WILLMANN

1998
2000

ECHOS

BF1
Frédéric BLUM
Léonard GAGNON
Claude KARCHER
Bertrand PABST
Stéphanie SCHANDENE
Julien SILBER
Patrice WEISHEIMER

Le comité départemental du
handball organise cette année un
séjour hand au Floessplatz ouvert
aux garçons et filles nés de 1983 à
1986. Il aura lieu du 9 au 22 août
1998 : possibilité de s'inscrire pour
une
ou
deux
semaines.
Renseignements et inscriptions
auprès du Comité départemental
ou en demandant une plaquette à
vos entraîneurs.

ainsi que quelques parents prêts à
donner un coup de main.
Sont pourtant déjà annoncées, 8
équipes du SLUC Nancy, 2 du HC
Colmar, 2 du MRHB, 1 de
Haguenau, 5 de l'ASL Robertsau,
4 de Reichstett, 3 d'Ivry, 1 des PTT
Strasbourg, 3 de Créteil, 2 de
Litovel Tatran, 1 de Saint-Louis, 1
de Barr et 1 de Berchem. Avec les
équipes violettes, voilà déjà de
quoi offrir un beau spectacle aux
amateurs...

SÉLECTIONS ET
CONVOCATIONS

POUR LES BRANCHÉS HAND
ET INTERNET

Sont convoqués ce week-end
dans les différents regroupements
départementaux :
Benjamins : Petitjean - Heller Reitzer - Haegeli
Minimes 1 : Gorth - Friche - Siéler
- Antoine - Werra
Minimes 2 : Roesch - Villemin Stangret - Romeder - Striebel

La FFHB se lance dans la
modernité en assurant une
présence sur Internet avec des
pages personnelles :
hhtp://perso.wanadoo.fr/ff.handball
et une boîte aux lettres :
ff.handball@wanadoo.fr
N'hésitez pas à lui rendre visite.

TOURNOI DE PENTECOTE
Bien que commençant à prendre
tournure, nous ne pouvons encore
vous donner le plateau exact qui
vous sera proposé au COSEC, au
KOEBERLE et à CHATENOIS en
mai-juin, les réponses en cadets
masculins et dans les catégories
féminines ayant un peu de retard...
Appel est d'ailleurs lancé auprès
des responsables violets de ces
équipes pour aider les G.O. à
trouver encore quelques équipes

AVIS AUX FINES GAULES
L'association de pêche de Sélestat
invite les amateurs à un concours
intersociétés Sélestat-Waldkirch le
3 mai prochain. Chaque équipe
devant être composée de 6
personnes (5 pêcheurs et 1
contrôleur), que les férus de la
canne se le disent pour
représenter dignement les
couleurs violettes. L'inscription
étantà déposer pour le 30... mars,
s'inscrire directement chez M.
Rodolphe HENRY, 7 rue de la
carpe à Sélestat.

LA RUBRIQUE DE TOTO, L'AMI DES STARS. Echos de Stuttgart lors de la finale de la Supercup: A gauche:
Zouzou Houlet et Boulle Gardent venus en voisins ou(et) amis. Au centre une forte délégation Roumaine dans
les tribunes (Radu et Bianca Voina, Rudi Prisacaru et le Dr Moncadeanu). A droite Guillaume Gille en action
contre l'Allemagne. (Photos: Guy Thomann)
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1) Préparation avant les débuts officiels en violet - 1984
2) Avec Roland Herzog et Richard Kern - équipe 1984-85
3) Face à Lingolsheim - 1985
4) Avec Simon, Rinaldo, Schmutz et Kempf - équipe 1984-85
5) Gros plan - 1986
6) En vélo pour l'O.M.S. - 1987
7) Face à Bordeaux - 1996
8) Les tout débuts - (avant-guerre...)
9) La tête dans le maillot pour la descente - 1992
10) Face au Racing de ... Gateau, Loehrer, Arnold et ... Voina - 1995
11) Soir de victoire - 1995
12
12) Sur le banc - 1994
13) Sous la douche avec le président - 1994
14) En communion avec le public - 1994
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LE COIN DU POETE
Dans l'Alsace Centrale joue une très
jeune équipe
Ayant petit budget mais un paquet de
tripes
Une bande de copains quelquefois
bons amis
Que certains journalistes plus bas
que terre ont mis

SOLUTIONS DES
MOTS CROISES
N°86

La France est envahie par des
monstres chasseurs
De l'argent plein les poches jouant
aux recruteurs
Dans l'est du pays pour notre plus
grand bonheur
Vous résistez toujours à ces
envahisseurs
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Raisonnant pour ce faire sur le
nombre d'habitants
Ou les piètres résultats qu'elle a
compté avant
Oubliant qu'en handball le collectif
progresse
Les montagnes parfois il se peut qu'il
renverse

Tel ce village gaulois cherchant
l'hégémonie
Bâtissez notre club oubliez ces écrits
Et vous serez bientôt craints dans
tout l'hexagone
Même le sélectionneur vous aura à la
bonne

Il faudra bien qu'un jour ils viennent
voir sur place
Ou alors à coup sûr ils vont perdre la
face
Et quelques bons lecteurs par la
même occasion
Qui ne voudront plus croire aux
articles bidons
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Ils seront bien reçus ils verront cette
ambiance
Et notre bon public c'est le meilleur de
France
Ils écriront alors je vous le certifie
En lettres majuscules plutôt qu'en tout
petit
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LE CLUB 31
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Photo 1: Depuis le temps que
la légende était prête (depuis
qu'ils ont joué ensemble au RC
Strasbourg) la photo a enfin été
prise pour immortaliser le
célèbre tandem GATEAUSECK
Photo 2: Les partenaires du
match contre Villeurbanne (Est
Vidéo Communication et la
CGE) entourant F.DEPP le
président du SCS
Photos 3 et 4: Le grand Loto
organisé par la commission des
jeunes début mars a remporté
un beau succès, cependant on
attendait un peu plus de
monde...

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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Gagnez 10
entrées à
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Verticalement
1. Ses initiales - Son patronyme - 2. Il aura
été longtemps celui des six mètres - Une
abeille sur les parquets - Avec lui, il aurait
été champion du monde - 3. Il en a eu un
de plus il y a quelques semaines - Un
département franc-comtois dont il est le
représentant - 4. Expression qu'il pourrait
lancer au gardien après ses buts - S'il l'a
été au 2, il n'est pas celui-là - Le 6 en
anglais - 5. Début et fin du 7ème qu'il a
parfois frôlé avec le SCS - Un conseil à lui
donner pour cet U.V. - 6. La passe pour le

SOLUTIONS
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Horizontalement
A. Le prénom - Phonétiquement : ne lui
dites pas qu'avec la retraite, il va entrer au
club (déjà qu'il ne veut plus fêter ses
anniversaires) - B. Un stade que le jeune
Berthier fréquentait assidûment (sa place
était sous le panneau d'affichage) Voyelles d'un pote, aujourd'hui à Colmar
(avant de le rejoindre à Sélestat3 ?)- C.
Dans le désordre : un ingrédient
nécessaire à la fabrication du demi...
d'après-match - D. A l'envers : la ville (et le
club) du B - E. A l'envers : début du mot
de 5 lettres à lui dire aujourd'hui pour tout

kung-fu de Didier en est sa tasse - A
l'envers : comptez sur lui pour l'avoir
toujours - 7. A l'envers : serpent-lézard
sans queue, vif comme lui dans la défense
- 8. Le club des débuts - 9. Son lieu
d'exercice d'aujourd'hui - Début du mot
d'ordre qu'il impose aux défenses
adverses - Il l'aura souvent donné à
l'équipe -10. Terminaison de marquer - Fin
d'aujourd'hui - 11. - Son premier coach
violet.
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ce qu'il a fait - Personnage de Spielberg F. Prénom de son dernier coach - A
l'envers : comme sa danse devant la
surface - G. En désordre : jouet anglais Son poste de prédilection - H. C'est vers là
qu'il regarde encore face à Mocanu ou
Besta, par exemple - Lettres du second J Un métal qu'il n'a pas eu en équipe de
France - I. Le club d'avant Sélestat - J.
Son premier en handball remonte à
quelques années lumières - Pour la
retraite, il paraît que cela va être le sien K. Il l'aura sûrement fait en revoyant des
clichés de cet U.V. - Son numéro fétiche Le sien est à présent du côté de
Scherwiller.

OU
A LA CAISSE
E
T
N
E
V
N
E
BILLETS
RIBUNES
DANS LES T

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

LES JEUNES
SENIORS
LA RÉSERVE
S'OBSTINE
Bien que les chances
de montée semblent
s'être éloignées avec
le nul de MULHOUSE
malgré des renforts de
poids, les jeunes
violets sont bien
décidés à jouer leur
chance à fond et l'ont
montré
face
à
CHAMBLY (41-26).
Une victoire qui les
place à la seconde
place en embuscade
sur les talons de
N A N C Y VANDOEUVRE.
Les buteurs :
DEMANGEON F. : 11,
GOLLING
:
8,
WILLMANN
:
7,
FREPPEL
:
6,
WEISHEIMER : 4,
SILBER : 2, BLUM : 1,
DEMANGEON T. : 1,
TROSCHELJ : 1
LA 3 EN PANNE DE
VICTOIRE
Nouvelle défaite de la
3, à MARLENHEIM,
cette fois-ci. Le score
(25-21) n'est pas
catastrophique mais il
est temps de parvenir
à concrétiser au
niveau des points.
BELLE RÉSISTANCE
DE LA 4
Malgré
le
réveil
douloureux avec la
mise en place de
l'heure d'été, la 4 a

longtemps tenu tête au
second
ERSTEIN
avant de s'incliner (2128).
LES FILLES : 1
POINT À DÉFENDRE
Le retour pressenti de
l'arrière se confirme...
Les féminines 1 qu'on
voulait croire à l'abri
n'ont plus qu'un point
d'avance sur leurs
suivantes,
et
premières relégables,
ROSIERES, après la
dernière défaite face à
BONDY (20-24). Des
soucis pour le coach
qui doit, en plus, tenir
compte des absences
pour préparer un
match
capital
à
COUCHEY dans deux
semaines.
Allez,
toutes sur le pont pour
concrétiser une saison
honorable !
Les marqueuses :
RANSON
:
10,
FAULCONNIER : 5,
BACHELIN
:
3,
CARAYOL : 2
CADETTES : DANS
L'HISTOIRE
Pour la première fois
de l'histoire du club,
les cadettes féminines
accèdent donc aux
seizièmes de finale de
la coupe Garçonnet
(championnat
de
France
de
la
catégorie). 10-4 à la
pause, 21-14 au coup
de sifflet final : du
travail bien fait pour la
troupe du duo PABST-

KEMPFF qui n'a laissé
aucune chance à
SEMUR-EN-AUXOIS.
Après ce moment de
bonheur, il faudra se
reconcentrer sur les
prochaines échéances
pour
poursuivre
l'aventure.
Les marqueuses :
BOURDIN
:
5,
KEMPFF : 5, WEYH :
3, MAIRE : 3, HURST
: 2, TRUSCH : 1,
FERRENBACH : 1,
KARCHER : 1
RÉGIONAL
LES JUNIORS
NETTEMENT
Une belle équipe de
Sélestat, solidaire et
volontaire et l'issue du
match
était
inéluctable. Avec une
bonne partie de
RACHDI aux buts, le
score final est monté à
13-25 face à CERNAY.
Dommage
que
certains égarements
passés
et
une
fréquentation
peu
régulière
des
entraînements laissent
à présent peu d'espoir
pour le titre.

Les buteurs :
STEGRE
:
11,
SCHAERLINGER : 5,
MANGENEY : 2,
MAYER : 2, ROESCH
: 2, RACHDI : 1,
KELBEL : 1

LES MINIMES À
L'HEURE D'HIVER
Avec
quelques
problèmes de réveil (et
de retour d'OutreManche), les minimes
se sont bel et bien
faits surprendre à
domicile par le dernier
de
la
classe
WITTELSHEIM (1518). De très mauvais
effet
avant
les
échéances à venir
(NEUHOF, SAINTLOUIS,...) et du pain
sur la planche pour le
coach et ses troupes...
Les buteurs :
ANTOINE : 3, SIÉLER
: 3, HELLER : 3,
HAEGELI
:
2,
SCHIERMEYER : 1,
ROMEDER
:
1,
GORTH : 1, MAIRE : 1
Une défense à revoir
pour les prochaines
échéances

LES JEUNES
LES CADETS SANS
LA MANIERE
Malgré le score, les
cadets n'auront dû leur
victoire qu'à la grande
faiblesse et gentillesse
de l'adversaire (malgré
son
courage).
Attention ! Ce groupe
doit apprendre à ne
pas tomber dans la
facilité
et
la
désinvolture qui ont
été les siennes à
HORBOURG-WIHR
(15-26).
Les buteurs :
TETARD
:
7,
VILLEMIN
:
4,
STANGRET
:
4,
ROESCH
:
3,
STRIEBEL
:
3,
BLOCH : 2, GREYER :
2
DÉPARTEMENTAL
LES CADETS 2
SANS DISCUSSION
La bande aux frères
LITTY s'est remise en
selle
face
à
MARCKOLSHEIM (3514). Voilà de quoi bien
préparer le voyage à

MUTZIG dans la
vallée de la Bruche.
Les buteurs :
EBERLIN : 8, LITTY L.
: 7, LITTY A. : 5,
SOUTTRE : 5, ROUIT
: 4, GUIOT : 3,
GOELLER : 2, BENTZ
:1
LES MINIMES 2 :
ENFIN
Les minimes 2 de
Didier STACHNICK
ont réussi à s'imposer
en seconde période
face au VAL de
MODER (27-23). Une
belle récompense pour
le travail effectué avec
le coach.
Les buteurs :
IDRISSI : 11, RACHDI
: 8, JERMOUNI : 4,
KAMM : 3, OBERST :1
LES BENJAMINS 1
ET 2 FACILEMENT
Après une première
victoire face aux PTT
STRASBOURG (1710), les benjamins 1
ont
poursuivi

victorieusement le
cycle
retour
en
s'imposant (18-11)
face à REICHSTETT.
Une
défense
rigoureuse devant un
OLMEZ impérial aura
été la clé du succès.
Les voilà bien partis
pour la conquête d'un
nouveau
titre
départemental. Seule
ombre au tableau : la
blessure
pour
quelques semaines de
Jérôme HEINRICH.
Les buteurs :
HUMBEL
:
5,
SCHROEDER : 4,
PETITJEAN : 2,
HOULNÉ
:
2,
DURMAZ
:
2,
DESCHAMPS : 1,
CONSTANTY : 1,
ROCHA : 1
L'équipe 2 s'est, quant
à elle, imposée (3-14)
à MARCKOLSHEIM.
Les buteurs :
HAEGELE
:
5,
BIECHELY
:
2,
DELFOSSE
:
1,
KOFFEL
:
1,
KOEHLER : 1, SIMON
: 1, KAYA : 1, WERRA
:1

LES BENJAMINES
VICTORIEUSES
Pas de problème pour
ce groupe, victorieux
face
à
LA
ROBERTSAU (10-4).
Les marqueuses :
WACH : 6, OCAK : 5,
WINDHOLTZ : 1
Poussins-poussinesécole de hand : du
bon et du moins bon
Les poussins 1 de
Fred BLUM s'inclinent
à deux reprises. Des
débuts de match
difficiles n'ont, dans
les deux cas, pas
permis d'inverser les
résultats sur la fin.
Défaite (7-8) face aux
PTT STRASBOURG
et, ce qui était plus
attendu (7-11) face au
leader
quasiincontesté ERSTEIN.
Les buteurs :
HODZIC
:
6,
WINOGRODZKI : 5,
COQUELET : 1,
LEONHART : 1,
SIÉLER : 1

LA FIESTA
Pour que la fête du handball soit
encore plus belle, le SCS a fait venir
un orchestre typique de la région de
Cham-hibéry avec ses sombres héros
et son nom a consonnance latino
bavaroise:

Guggemusik
Sändleschränzer
Niederhausen

LE MAG
UNE SAISON RICHE
Avec la venue de
Chambéry aujourd'hui
au COSEC, Sélestat
est en train de boucler
son retour en première
division. Retour sur
une saison riche en
enseignements.
Par où commencer? Il
s'est passé tant de
choses depuis le mois
d'août. On pourrait
d'abord se souvenir du
12 avril 1997 où, à
Villeurbanne, une défaite
face au leader de 2°
division n'a pas empêché
les
Sélestadiens
d'obtenir leur ticket pour
l'étage du dessus un an
après l'avoir quitté.
Puis ce fut l'Eurotournoi,
4° du nom avec un
plateau encore plus
prestigieux. Aux côtés de
Sélestat et de La
Robertsau (promue en 2°
division), Grosswallstadt
et Monsieur Jackson,
Astrakan, Budapest,
Braga,
Créteil
et
Chambéry ont offert le
meilleur du handball trois
jours
durant.
Les
Sélestadiens ont bien tiré
leur épingle du jeu et se
sont classés en 7e
position.
Tour à tour, Braga (3323), Budapest (26-20),
Créteil (22-21) ont
dominé François Berthier
et les siens. Mais ce fut
le passage obligé pour
une équipe remodelée
après l'arrivée de Dragos
Dobrescu. Ce dernier

n'allait pas tarder à
rassurer les dirigeants
sélestadiens sur ses
capacités offensives. A
lh'heure actuelle, il es
tdans le top 5 des
meilleurs buteurs
''Maintien confortable''
Un
passage
par
Haguenau,
le
6
septembre, histoire de
remporter la 6° Coupe
d'Alsace du club et voilà
que retentissaient les
trois
coups
du
championnat. Objectif: le
maintien avant tout.
''L'idéal est de toujours
faire mieux que par le
passé, expliquait Radu
Voina. Et mieux, pour
nous, c'est un maintien
confortable.''
L'entrée en matière était
superbe. Un nul face à
Ivry (25-25), champion
de France en titre,
ouvrait le bal. Il était suivi
d'une victoire à Nice (2325), un autre promu. Puis
ce fut le temps des
premières inquiétudes
avec une défaite devant
l'ACBB (24-25) au
COSEC, un revers à
Bordeaux (24-22).
A domicile
La session de rattrapage
ne se fit pas attendre:
Massy en fit les frais (2927) avant que ne
survienne ce qui restera
certainement
la
catastrophe de la saison:
un
terrible
37-22

encaissé
au
PSG
Asnières. Aïe!
Les
voyages
ne
réussissant plus aux
Sélestadiens, ceux-ci se
mirent d'accord pour
assurer leur maintien à
domicile. Créteil (23-19)
peut en témoigner.
Sélestat allait ensuite
s'offrir
un
nul
à
Villeurbanne (28-28)
avant d'en offrir un autre
à Dunkerque (22-22).
Après une nouvelle
séance de bascule à
Pontault-Combault (3124) et face à Toulouse
(22-24), une courte
défaite à Chambéry (2726), c'est le rouleau
c o m p r e s s e u r
montpelliérain (20-29)
qui concluait les matches
aller qui plaçaient
Sélestat en 10° position
avec un capital de 9
points.
Une certaine idée
du handball
On vous fera grâce du
détail des matches
retour. Les moments-clé
ont été la victoire à
l'ACBB (26-30), face à
Bordeaux (20-16), une
nouvelle ''gamelle'' à
Créteil (31-20) et un
précieux
nul
à
Dunkerque (22-22). Au
bout du compte, Sélestat
a assuré son maintien en
distançant cinq équipes
derrière (à deux journées
de
la
fin
du
championnat).
Et c'est avec un plaisir

certain que le COSEC
s'apprête à accueillir
Chambéry, une jeune
équipe dirigé par le
roublard
''Boule''
Gardent. Parce que les
Savoyards incarnent une
certaine idée du handball
qui ne déplait pas ici, en
Alsace. A l'image de
Molliex ou des frères
Gille, Sélestat dispose
également d'une jeune
garde pétrie de talent.
Tout le monde aura
reconnu les joueurs
concernés. Pas de
jaloux!
Puis ce sera le dernier
match de la saion à
Montpellier le week-end
prochain. L'amitié sera
au rendez-vous pour
cette journée qui verra
probablement
les
frangins Anquetil, le
surdoué Golic et leurs
coéquipiers être sacrés
champions de France.
Les Sélestadiens seront
les premiers à applaudir.
L'avenir
Et après? Il est déjà
l'heure de penser à la
saison prochaine. Des
joueurs vont arriver,
d'autres vont partir ou
arrêter le haut-niveau.
Quoi qu'il arrive, Sélestat
a prouvé ses dispositions
à tutoyer l'élite française.
''Le miracle permanent
du handball français'' a
de beaux jours devant
lui.
Schneppou

LES POTINS
LES TRIBULATIONS DE LA
RÉSERVE EN DÉPLACEMENT
D é p l a c e m e n t
rocambolesque de notre
équipe 2 en Lorraine où
l'effectif est arrivé
décimé, victime d'une
série d'invraisemblances
dignes du meilleur polar
et dont voici le récit.
CHAPITRE 1 :
L'ORGANISATION
- 2 minibus partant un de
Sélestat et l'autre de
Strasbourg (cela n'a rien
d'arithmétique)
se
donnent rendez-vous au
péage d'Hochfelden.
- 2 téléphones portables
(dont on taira le numéro
pour respecter l'intimité
de leurs propriétaires)
- un coach chauffeur,
etc...
une
secrétaire
chronométreuse
CHAPITRE 2 :
L'ÉPOPÉE À PEINE
ROMANCÉE
Le minibus de l'équipe 1
a brûlé tout son
carburant. Il devient
nécessaire de l'abreuver
à la première station. Le
manager général est
avisé
du
fâcheux
contretemps. A l'heure
dite, plus le temps utile
au ravitaillement, aucune
trace du minibus en
provenance
de
la
préfecture.
Alors,
l'invention de Graham
Bell modernisée va

prouver son utilité. Dring,
dring (5 fois)
Philch : Allo ! Qu'est-ce
que vous faites ?
(restons polis!)
On est en rade de
carburant au km ... de
l'A4
Alors, votre coach
préféré, (alias Klein P.),
dans sa magnanimité
extrême, mais surtout
pour être dans les temps
avec tout l'effectif, se
met à la recherche d'un
contenant de 5 litres qui
devrait
permettre
d'atteindre la prochaine
pompe. Mais où le
trouver ? Il va pourtant le
faire, mais à quel prix (il
cherche dans les fossés,
agresse
les
automobilistes, soudoie
les péagistes, supplie les
pompistes, et trouve son
bonheur auprès d'un
motocycliste) et rejoins
en un temps record le
minibus en panne muni
du précieux liquide.
Fin du premier épisode
Commence alors la
délicate opération de
remplissage
du
réservoir. Un ange
passe.
Ah ! Ben zut alors. V'là
t'y pas qu'il met du
liquide à l'arrière et que
ça coule à l'avant. On
dirait le tonneau des
Danaïdes,
déclame
pince-sans-rire un joueur

descendu en griller une
et se dégourdir les
cannes.
Le manager-entraîneurmasseur-statisticien n'en
croit pas ses oreilles :
t'arrêtes, t'es con... Non,
j'te jure, boss... La mine
déconfite, les traits tirés,
les yeux désorbités,
l'Atlas du club doit bien
se rendre à l'évidence. Il
s'assoit, réfléchit, les
n e u r o n e s
s'entrechoquent. Il faut
réagir et vite.
Blum est nommé à
l'unanimité du sachem
chef de bord du minibus
rescapé avec tous les
autres joueurs sauf un
prénommé Yannick,
défait après un concours
de lancer de noyaux de
cerises (en cette saison,
il fallait en trouver, mais
le chef d'escorte a des
pouvoirs insoupçonnés).
Le reste de la troupe
demande le secours d'un
spécialiste et souhaite
bonne chance à leurs
camarades, espérant en
secret les rejoindre le
plus
rapidement
possible.
Fin du
épisode

deuxième

CHAPITRE 3 : PHILCH,
LE RETOUR (SUR
SÉLESTAT)
Après consultation d'un
docteur en voiture
(diagnostic : radiateur
percé), il fallut bien que
nos naufragés de la

route songent à rejoindre
leurs pénates.
Le miraculé chef se pose
sur son séant, la tête
entre les jambes, une
partie de son esprit
hémisphérique
à
Bouzonville, l'autre au
Cosec, s'autoconsulte
(silence dans les rangs),
s'autoréfléchit,
s'autopense
et
s'autodécide "himself"
d'un commun accord de
se faire rapatrier avec
ses deux comparses
vers la salle fétiche de
ses exploits passés et
futurs par le moyen le
plus rapide disponible le
plus rapidement. C'est
ainsi que vous avez
sûrement vu ce soir-là
des mini-conférences
improvisées à la salle où
ils ont pu arriver à temps
pour voir les arbitres
siffler la fin du match, et
un trésorier la mine
blafarde sous le choc de
la facture.
CHAPITRE 4 :
ABANDONNÉS ET
SEULS
Malgré ces coups du
sort, c'est en se serrant
les coudes, sans coach,
sans secrétaire, bref
abandonnés et sans
nouvelles
(les
2
portables étaient dans le
minibus disponible) que
nos jeunes pousses se
sont brillamment tirées
d'affaire. Un grand bravo
à eux.

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

Pts
67
64
60
56
54
48
48
42
42
41
41
40
37
32

J GN P
24 21 1 2
24 19 2 3
24 17 2 5
24 15 2 7
24 14 2 8
24 11 2 11
24 11 2 11
24 8 2 14
24 6 6 12
24 8 1 15
24 6 5 13
24 7 2 15
24 6 1 17
24 3 2 19

+
675
653
627
633
604
660
635
580
573
584
535
537
579
584

530
547
553
586
564
645
635
611
617
615
581
591
680
704

Dif
145
106
74
47
40
15
0
-31
-44
-31
-46
-54
-101
-120

Score moyen

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

...ou
presque
dans
le
championnat de France de D1
puisque sauf miracle, c'est
Montpellier qui sera champion,
Chambéry second et Toulouse
troisième. Dans le bas du
classement c'est également
presque fait puisque Villeurbanne
descend en D2 certainement
accompagné de l'ACBB car on
voit mal les parisiens gagner leurs
deux derniers matchs et créteil
perdre les deux siens. Toujours
est-il que quelque soit le 13ème
celà fera toujours un parisien de
moins en D1 et celà ne peut
qu'être profitable au handball
français. Les grosses déceptions
de la saison: PSG et Ivry qui se
doivent de se restructurer.
Grosses satisfactions: Dunkerque
et Bordeaux qui prouvent que le
travail paye toujours surtout avec
de bon techniciens.

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

LES JEUX
SONT FAITS...

675
660
653
635
633
627
604
584
584
580
579
573
537
535

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

530
547
553
564
581
586
591
611
615
617
635
645
680
704

BUTS & ARRETS
Ce classement ne tient pas
compte du temps de jeu

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
Seufyann SAYAD
Eddy GATEAU
Christian OMEYER
Bertrand PABST
Stéphane SCHMIDT
Gilles ANDRES
DEMANGEON
Franck WICK

Total Moyenne
buts ou
par
arrêts
match

240
147

10
6

158
101
59
59
44
42
38
29
17
13
7
5
0

6,58
4,21
2,46
2,46
1,83
1,75
1,58
1,21
0,71
0,54
0,29
0,21
0,00
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