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Pour Titi Stachnick et
le SCS, comme pour
les coéquipiers de
Guéric Kervadec et
Jackson Richardson en
équipe de France,
l’hiver s’annonce
tranquile bien que les
violets aient pu se
mettre en position bien
plus confortable en ne
perdant pas des
matches à leur portée.
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TOMBOLA
En raison de l’annulation du match contre
Nice, le tirage au sort de la grande tombola
accompagnant la plaquette annuelle du SC
Sélestat est reporté au match du 9 janvier
contre Pontault.
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A
6/9/1998
10/1/1999
Montpellier
Chambéry
Nice
Dunkerque
Massy
Pontault
Créteil
13/9/1998
17/1/1999
Villeneuve
Istres
Paris SG
Toulouse
Sélestat
Bordeaux
Ivry
20/9/1998
24/1/1999
Nice
Villeneuve
Chambéry
Massy
Créteil
Dunkerque
Pontault
4/10/1998
31/1/1999
Nice
Sélestat
Istres
Toulouse
Ivry
Montpellier
Bordeaux
11/10/1998
7/2/1999
Villeneuve
Paris SG
Massy
Créteil
Chambéry
Pontault
Dunkerque
18/10/1998
14/2/1999
Toulouse
Bordeaux
Nice
Massy
Ivry
Istres
Montpellier
1/11/1998
21/2/1999
Sélestat
Chambéry
Paris SG
Dunkerque
Villeneuve
Pontault
Créteil

A : 1ère journée
R : 14 ème journée
- Istres
- Villeneuve
- Toulouse
- Paris SG
- Bordeaux
- Sélestat
- Ivry
A : 2 ème journée
R : 15 ème journée
- Montpellier
- Nice
- Chambéry
- Massy
- Dunkerque
- Créteil
- Pontault
A : 3 ème journée
R : 16 ème journée
- Montpellier
- Paris SG
- Sélestat
- Istres
- Toulouse
- Ivry
- Bordeaux
A : 4 ème journée
R : 17 ème journée
- Massy
- Villeneuve
- Créteil
- Pontault
- Chambéry
- Paris SG
- Dunkerque
A : 5 ème journée
R : 18 ème journée
- Ivry
- Sélestat
- Montpellier
- Nice
- Bordeaux
- Istres
- Toulouse
A : 6 ème journée
R : 19 ème journée
- Chambéry
- Villeneuve
- Pontault
- Créteil
- Paris SG
- Dunkerque
- Sélestat
A : 7 ème journée
R : 20 ème journée
- Ivry
- Istres
- Bordeaux
- Nice
- Toulouse
- Massy
- Montpellier
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8/11/1998
7/3/1999
Istres
Nice
Toulouse
Massy
Bordeaux
Créteil
Montpellier
15/11/1998
14/3/1999
Villeneuve
Paris SG
Chambéry
Sélestat
Dunkerque
Ivry
Pontault
6/12/1998
28/3/1999
Nice
Massy
Istres
Créteil
Toulouse
Pontault
Montpellier
13/12/1998
11/4/1999
Paris SG
Sélestat
Villeneuve
Ivry
Chambéry
Bordeaux
Dunkerque
20/12/1998
18/4/1999
Massy
Créteil
Nice
Pontault
Istres
Dunkerque
Montpellier
27/12/1998
2/5/1999
Sélestat
Ivry
Paris SG
Bordeaux
Villeneuve
Toulouse
Chambéry

A : 8 ème journée
R : 21 ème journée
- Villeneuve
- Chambéry
- Paris SG
- Dunkerque
- Sélestat
- Pontault
- Ivry
A :9 ème journée
R : 22 ème journée
- Nice
- Istres
- Massy
- Toulouse
- Créteil
- Bordeaux
- Montpellier
A : 10 ème journée
R : 23 ème journée
- Paris SG
- Villeneuve
- Sélestat
- Chambéry
- Ivry
- Dunkerque
- Bordeaux
A :11 ème journée
R : 24 ème journée
- Massy
- Nice
- Créteil
- Istres
- Pontault
- Toulouse
- Montpellier
A : 12 ème journée
R : 25 ème journée
- Sélestat
- Paris SG
- Ivry
- Villeneuve
- Bordeaux
- Chambéry
- Toulouse
A : 13 ème journée
R : 26 ème journée
- Créteil
- Massy
- Pontault
- Nice
- Dunkerque
- Istres
- Montpellier

L'UTRA VIOLET

21
32
26
10
25
31
20

A

19
29
22
0
24
21
31

-

Magazine des supporters du
SC SELESTAT Handball.
Adresse de la rédaction:
CAR-UV
BP 11
67015 STRASBOURG Cedex
Fax : 03 88 41 81 31

R

22
19
28
20
29
24
28

-

21
35
32
24
22
24
26

-

25
23
35
19
29
28
21

-

20
22
25
26
28
24
24

-

20
21
22
19
26
28
26

-

32
22
24
23
19
23
28

-

28 21 33 29 25 18 -

23

-

27 17 19 27 27 28 -

20
22
23
19
20

24
16
17
23
20
26

-

-

-

Comité de rédaction:
Alain VOYER
Martin BURCKLE
Philippe KLEIN
François BERTHIER
Christophe SCHNEPP
Pierre SIELER
+ ceux qui ont quelque chose à dire

EDITO
PAS PROS...

DUNKERQUE

Les supporters qui se demandaient
comment jouait le SCS à l’extérieur
cette année en ont eu un apperçu
complet contre Toulouse à....
domicile. A Istres ce fut une
embellie de courte durée puisque
le seul match qu’il fallait gagner
absolument (Massy étant l’équipe
la plus faible depuis “l’explosion”
de Nice) n’a été qu’une parodie de
handball. Il faudrait arrêter de
chercher des excuses partout (les
joueurs ne sont pas pros...., on se
déplace le jour même.... etc....).
Dans le monde de l’entreprise, une
telle défaite serait considérée
comme une faute grave.
Mais j’oubliais... les joueurs ne
sont pas “pros”....

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

VILLENEUVE

PSG
PONTAULT
CRETEIL

SELESTAT

MASSY
IVRY

CHAMBERY

BORDEAUX

MONTPELLIER

NICE
ISTRES

TOULOUSE
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Version LIGHT
En raison des fêtes de ﬁn d'année, c'est une version allégée de l'UV que vous avez entre les mains,
mais dès le prochain match, vous retrouverez une version complète de 12 pages.
La Rédaction

PLANNING HANDBALL SCS
Equipe 1
Réserve
Equipe 3
Equipe 4
espoirs
- 18 ans
- 16 ans 1
- 16 ans 2
- 14 ans 1
- 14 ans 2
- 12 ans 1
- 12 ans 2
- 12 ans 3
Ecole de Hand
Féminines
Equipe 1
Equipe 2
- 1 8ans
- 16 ans
- 14 ans
- 12 ans

semaine du 21 au 27 déc

semaine du 28 déc au 3 janv

semaine du 4 au 10 janv

semaine du 11 au 17 janv

dim 16h00

dim 15h00

sam 20h30 P O N T A U L T

dim 16h00

à DUNKERQUE

dim 16h00

dim 16h00

à St DIZIER

CRETEIL

à HOCHFELDEN

lundi 4 janv 20h45 PLOBSHEIM 2

à THIAIS

mer 20h45 à ROBERTSAU
ven

dim 14h30

à TRUCHTERSHEIM

20h30 à STEIGE

ven 20h45 M O L S H E I M
dim 10h30

MAIRIE

sam 18h45 à ALTKIRCH

sam 20h45 à TRUCHTERSHEIM

sam 20h00 à COURBEVOIE

sam 20h45 TRUCHTERSHEIM

à LAUTERBOURG

sam 18h45 D U R S T E L

LES POTINS
10 KM À PIEDS, ÇA USE...
Les moins de 16 ans “2” s’en sont, et
Goliath, non, allés à Eckbolsheim pour
effectuer un match courant novembre.
L’opposition n’était pas des plus coriace
car au coup de sifflet final les violets ont
réussi à arracher la victoire sur le ﬁl, 43 à
6...
Youness Rachdi, le gars qui joue aux buts
en Réserve, était dépêché sur place pour
manager la troupe d’hurluberlus qui
compose ce groupe. Pendant la rencontre,
le manque de cohésion était flagrant,
chacun jouait avec “sa” balle et voulait
juste entrer dans le livre des records pour
le nombre de buts inscrits, donc un jeu
haché et peu glorieux, voire moqueur pour
les pauvres locaux. Pour motiver les
joueurs et surtout pour les calmer,
Youness mis en place une méthode, qui si
elle paraît choquer, à eu du bon. Les
mauvaises passes, les remarques après le
pauvre arbitre, les tirs manqués étaient
transformés en pompes, sauts et abdos
sur le banc de touche. Pire qu’à l’armée,
chef oui chef, car il y avait en permanence
trois violets qui pompaient pompaient,
comme les Schaddocks chers à Piéplu.
La parodie de match terminée, le retour en
minibus ne fût pas triste, et arrivé avant
Epfig, le vase déborda. Deux jeunes
faisaient un peu trop de souc, le véhicule
tanguait comme le vaisseau de Bourgnon
en plein Atlantique, les sachets en papier
étaient de rigueur, Alain Bombard était
demandé à la rescousse et brutalement,
stop! Youness stoppa en rase campagne,
et pria avec vigueur les 2 excités du bocal
de descendre, et bye bye, débrouillez
vous, il suffit de suivre les panneaux
indiquant Sélestat! Méthode claire et
précise qui montre la rigueur du pilote
devenu navigateur dans cette tempête,
mais surtout qui calma les 6 autres
rescapés de ce “radeau-méduse” roulant.
Une bonne leçon pour ces deux abrutis, (le
mot est gentil), et en même temps il
montre à Youness que lorsqu’on conduit
c’est chiant d’avoir du bordel à l’arrière. Si
sa mémoire porte un peu plus loin que le
dernier épisode d’Alerte à Malibu, il se
rendra compte des ennuis qu’il a lui aussi
“offerts” à ses anciens coéquipiers et
chauffeurs. L’arroseur arrosé en quelque
sorte même si on ne cautionne pas
vraiment ces exités du bocal...

MAITRE, I’M’EMBETE !
Ça y est, il vient de se lancer dans le
grand bain de l’éducation, Bébert Pabst, le
pivot violet a connu ses premiers frimas
d’instituteur, pardon “Maître des Ecoles”,
lors d’un stage effectué à l’école Annexe.
Initialement prévu avec une classe de
CM2, il s’est ﬁnalement retrouvé face à 20
petites têtes blondes âgées de 2 à 4 ans,
en maternelle.
Un choc, car c’est loin d’être simple
comme début, c’est comme si son
dépucelage avait eu lieu avec Mme
Claude ou Pascal Sevran.
Après une demi journée de labeur, il rentra
chez lui déjà épuisé, lessivé par ses petits
candides avides de pourquoi t’es blond,
pourquoi tu mets des chaussures à
semelles compensées, pourquoi tu
regardes la maîtresse avec des yeux
brillants, pourquoi tu veux voir les mères à
la fin du cours et pourquoi Pierre Eberlin
n’arrête pas d’énerver Germain ? S’il avait
eu une corde, il se serait pendu, mais il
n’avait pas de chaise (?), alors il a dormi.
Dans la classe, il remarqua deux visages
connus. Tiens des justes pareils, des
enfants juxtaposés, comme Orson et
Welses ou les Marx brother ’s (!), des
jumeaux quoi! Eh oui, deux Burgi(s) d’un
coup, l’oeuvre de Mireille, car Putchi n’y
est pour pas grand chose il était à la
pêche. Hugot et Benjamin, plutôt Benjamin
et Hugot, ou l’inverse, voire le contraire,
celui qui a le pull violet c’est benjamin,
l’autre a un pull pourpre, à moins que ?
Demandez lui si tout est rose avec ces
petits garnements qui vont aux toilettes
aussi souvent que Gainsbourg tirait sur
une gitane ou qu’Olive Engel tire encore
au but (sic)...
Il aura tout de même appris quelques
choses; faire la Tour Eiffel et le Tour du
Monde avec un Yo Yo, jouer au Pogs en

apprenant pierre, feuille, ciseau, renouer
avec ses dons naturels de sauteur à
l’élastique les pieds croisés et connaître
par coeur les Télé Tubbies de C+.
“C’est le métier qui rentre” diront avec un
sourire en coin les parents contents de ne
pas avoir à souffrir avec leur propre
progéniture, “c’est une bonne expérience
et tu vois ce qui t’attends si tu ne te
protèges pas” lui conﬁera un autre, “et les
mères sont comment ?” demanda avec
insistance Yannick Bouli...
Une bonne école de la vie en vérité pour
ce jeune homme, qui après avoir à peine
passé le sévère palier de la puberté, (il a
encore de l’acné juvénile), doit jouer au
maître d’école avec des jeunes qu’il ne
faut pas prendre pour des bouffons. En fait
s’il veut tenir, il doit faire le canard face au
plus délicat et inﬂexible des jury.

LA DÉCEPTION DE J.M.S.
“Ah les salauds” hurle Jean Marie Steibel à
l’arrivée des 10km de Sélestat du 15
novembre dernier (cf photo). Il avait tout
prévu en s’inscrivant 2 mois à l’avance, en
s’entraînant 2 jours à l’avance et en venant
2 minutes en avance, tout, minutieusement
répété comme un tueur en série dans un
bon thriller. Mais les organisateurs ne
l’avaient pas prévenus. Avec son numéros
“2.7.7.”, en fait deux fois James Bond, tout
portait à croire qu’il allait réussir dans sa
quête. “On m’aurait menti” cria t’il en
passant la ligne, et tout cela à l’insu de son

présents refaisaient le match en essayant
vainement de trouver des excuses, les
sélestadiens eux buvaient tranquillement
une bière en l’honneur de leur succès.
Quelques verres plus loin, l’hymne violet
résonna de sa splendeur céleste dans
toute la maison. Vous connaissez le rap
breton, si si, “Dans la vallée, oh hé, de
Dana, la la la la, dans la vallée...etc”, eh
bien elle a été revisitée, remixée, pas par
Doc Gynéco et Roland Suzan, mais par la
“3”. Cela donnait “Dambach la Ville, oh hé,
a perdu contre Sélestat, Dambach la Ville,
Ooh hé, a perdu contre Sélestat...” En fait
une chanson sympa, sauf pour Benoît
Mumbly, obliger de se cacher sous le bar
pour ne pas rougir, les autres ne pouvaient
pas, il n’étaient pas là. Bref une soirée
animée comme les ancêtres violets en
avaient connu, l’animation musicale faite
par Europe 2, non Top Music, y était pour
beaucoup. Tout ceci permis à RV Lenne de
retrouver son déhanchement légendaire
verre sur le coude, devant un Gilles
Morlock égal à lui même, donc personne,
une paire de nains de jardin inséparables
Sylvain-Clément, un Vinz Momper de plus
en plus sûr de son jeux de jambe et un
Philch qui oublia son équilibre quelques
instants pour se faire une entorse au
poignet. Mais la palme reviendra sans
conteste à Aldo Karcher qui s’est
transformé en John Travolta sur la plupart
des morceaux. La musique l’a pénétré et
ne l’a plus quitté. Chaque note le faisait
bouger, sauter, tournicotter, frémir et le tout
dans une harmonie digne d’un petit rat de
l’Opéra, une grâce à couper le souffle à
Patrick Dupont, lui aussi d’ailleurs
étrangement absent. Notre Aldo National
avait dû être piqué par on ne sait quoi, ou
il avait bu quelque chose d’autre que de
l’eau, bref on ne saura jamais, mais ça fait
110 kilos de plaisir et autant de gaîté en un
seul bonhomme. La soirée s’est clos
relativement tard, ou tôt c’est selon, les
rescapés de l’apocalypse sont rentrés
sains et saufs attendant avec impatience
le prochain match.

CARNAVAL AVANT
L’HEURE...

plein gré. Il a tout donné pendant ces
longues minutes d’agonie et de
souffrances, 10 bornes c’est long, ça use
et ça épuise, et en fait la récompense
suprême, pﬁtt, sous le nez. 43 minutes de
perdues, de la sueur et des larmes de
désespoir même s’il est arrivé devant
Philch. La gorge nouée, le regard triste, il
tenait dans sa main un verre d’eau et il
narra le pourquoi de son parceque. “A
l’arrivée tout le monde a reçu un sac avec
un peu à manger et une...Carola. Même
pas un gobelet de vin chaud par cette
température à pas sortir un phoque, ou
une bonne bibine de chez Kro”. On ne le
reprendra plus, à Marseille-Cassis il y avait
du pastis à l’arrivée, la boisson du cru,
alors il s’est déjà inscrit pour cette course
qu’il attend, impatient, les glaçons déjà
dans une thermos...

TROIS MI-TEMPS DE
GAGNÉES.
On ne reviendra même pas sur la victoire
en marchant de la “3” à Dambach la Ville
d’il y a déjà 1 mois, ça serait manquer de
respect pour les joueurs de Benoît Humler,
encore sous le choc d’un revers acquis
d’uniquement 8 buts, 29 à 21. Il est vrai
que les violets n’ont pas voulu pénaliser
les voisins dans leur course au maintien
en les pulvérisant, le goal avérage ça
compte...
Bref, deux mi-temps plus tard, les deux
équipes se sont retrouvées dans ce qui
était un restaurant, aﬁn de faire une petite
soirée familiale autour d’une petite
mousse, de 90 litres. Même là les
sélestadiens étaient largement plus forts et
plus nombreux, et ceci à moins de 200
mètres du lieux du match. La fête battait
son plein, les 3 malheureux vignerons

Qui dans le club ne connaît pas l’immense
Philch, et pas Finch, Flich, Fisch, Philippe,
Fichtre ? Levez le doigt, 1, 2...8 ! c’est
normal ils n’ont pas compris la question...
En fait personne ne connaît pas Philch (!),
tout le monde a une fois au moins aperçu
le haut de son crâne luisant comme une
boule de billard, comme la lune
resplendissante ou comme les fesses d’un
nouveau né talquées de près. D’ailleurs
savez vous comment se cache ce petit
homme ? Il se met dans un sac à ballons !
L’avez vous vu dans un sac ? Non, alors il
était
bien
caché...Cet
l’homme
incontournable du SCS qui, y parait, attend
l’heure de la retraite de certains pour enﬁn
prendre les rênes et la destinée du club.
(là, on me glisse que cela ne fait pas rire
Zabeth). Bref, voulant rester jeune pour
qu’on ne voit pas que les années le
rattrapent, (en fait 7 mains moins un
pouce), il fait de temps à autres du sport. Il
a profiter du 15 novembre pour effectuer
son grand nettoyage corporel en courant
les 10 bornes de son village natal,
Sélestat. Comme il voulait certainement
passer inaperçu, il s’est accoutré d’une
soutane noire. Pour ne pas être vu, il y a
mieux, un short et un tee shirt par
exemple. Et tout au long du parcours tout
le monde y allait de son; “vas y Philch,
encore 1500km et tu es à Rome, la messe
qui va la faire...”. Bref tout le monde l’a
reconnu, même J. M. Steibel qui s’est fait
un plaisir de le battre de 3 minutes. Après
avoir couru dans une combinaison
plastique blanche en 97, en soutane noire
en 98, on lui propose pour la prochaine
édition un accoutrement qui lui irait à
merveille; en nain de jardin...
Laurel et Hardy en noir.
Deux anciens joueurs du club, qui évoluent
tant bien que mal avec l’équipe “3”, sont
devenus depuis peu, arbitres. Première
surprise. Ces deux gaillards se font
évidement respectés sur le terrain car il est
vrai qu’avec pas loin de 240kg de bidoche
mise, ou plutôt, saucissonnée dans un

costume de scène de 2 bonnes tailles trop
courtes, (en fait du XXXL), ils ne passent
pas inaperçus. Et encore faut-il qu’ils
soient là !
Revenons en septembre lors d’une
réunion d’arbitres régionaux à Hilsenheim.
A la fin de la journée, et à la suite de
divers
tests
de
connaissances
réglementaires (!), il fallait participer au
test de “Cooper”, (courir 12 minutes), et
surtout parcourir au moins 2400 mètres.
Rien d’exceptionnel en soit, mais avec des
kilos en trop répartis plus ou moins
harmonieusement autour du corps, ça
corse le problème. En fait ils ont tous les
deux couru, difﬁcilement après une courte
nuit, mais pas assez loin. Pour se faire
remarquer il y avait mieux à faire comme
première apparition à ce niveau. Hein,
Frank et Gilles !
Cet épisode peu à leur avantage, les voilà
lancés, voire treuillés, sur les routes
alsaciennes pour sifﬂer au niveau régional.
Depuis début octobre, ils alignent les
couacs invraisemblables, dignes d’un
Mister Bean au carré cloné avec Mr Hulot,
le tout mélangé avec Pierre Richard.
Leur second match, ils ne l’ont jamais
arbitré car ils sont mystérieusement
tombés en panne sur l’autoroute, et
comme les deux possédaient un portable,
impossible de prévenir...Une absence ça
peut arriver, mais leur premier match, ils
l’avait déjà manqué car ils ont pénétré
dans le gymnase local à 20h pour arbitrer
30 minutes plus tard, mais le match avait
lieux à 18h30 !
Dans la région mulhousienne, il se sont
rendus au petit bonheur la chance dans la
zone “hauts les mains”, en infligeant des
sanctions nouvelles au règlement à des
joueurs forcément surpris. Sur Strasbourg,
ils ont débarqué au plein milieu d’un
rassemblement de témoins de Jéhovah en
short et sifﬂet, mais aussi, la fois suivante,
lors d’une réunion de scouts, foulards et
étendards compris...Incroyable mais on
vous jure que c’est la vérité.
Leur dernier périple s’est terminé grâce à
l’indulgence de French Klein, qui aura été
leur “routeur”, comme pour la route du
rhum à la voile, dans la capitale
alsacienne, grâce au téléphone portable et
ceci pour la seconde fois. Bilan, 15
minutes de communication et un retard
somme toute négligeable. Le pire,
lorsqu’ils vont dans le Haut Rhin, ils
cherchent des heures durant la salle de
sport, mais quand ils rentrent, trouvent au
milieu de nulle part le bar de Nico Gross
expatrié dans la campagne,et ce du
premier coup de nuit avec le brouillard et
sans le portable. Un conseil, ne leur dite
pas que vous connaissez, sinon ils vous
appellent. Si quelqu’un à une carte et une
balise Argos, ça serait sympa d’équiper
leur “tuture”, car parfois, c’est elle qu’ils ne
retrouvent pas.
Y’en a qui se plaignent toujours des
arbitres, on se demande bien pourquoi ?

SÉLECTIONS.
Seufyann SAYAD est une nouvelle fois
retenu en stage avec l’équipe de France
espoirs, du 18 au 21 janvier, et du 15 au
21 mars, le tout pour les qualification au
Mondial à Toulouse qui se dérouleront
début avril.
Dans la catégorie “moins de 16 ans”, 5
jeunes violets font partie de l’équipe du
Bas Rhin qui a joué le premier tour
Intercomité; HELLER Philippe, ANTOINE
Julien, FRICHE Jonathan, SIELER Loïc et
HAEGELI Thomas.
Le regroupement des “mois de 14 ans”
aura lui une forte représentation
sélestadienne; CONSTANTY Jordan,
ROCHA Lionel, SCHROEDER Jean David,
OLMEZ Umit, HUMBEL Loïc et
PETITJEAN Xavier.
Enfin la seule représentante du sexe
féminin, Emilie TEXAS-COMAU, était
présente au regroupement des “moins de
14 ans”.
Félicitations à tous ces joueurs...

LE MATCH
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1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN

Plus le
choix...
Sé es a accue e Cré e un au re ma
c assé d manche à 16 h ncapab es
d mposer eur eu à ex ér eur es hommes
de Vo na do ven abso umen va ncre Sous
pe ne de comprome re eur sa son
Pas a pe ne de chercher m d à qua orze
heures D manche Sé es a do empor er
dans sa sa e é che C es auss s mp e e
c a r que ça E qu mpor e a man ère seu s
es ro s po n s de a v c o re comp en
Car en se révé an ncapab e d a er gagner
samed dern er à Massy ace à une équ pe
pour an argemen à eur por ée es
sé es ad ens se son une o s de p us m s a
press on ou seu s E pu s accesso remen
s on auss gâché a bonne per ormance
réuss e à s res eur seu ma ch de a sa son

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
13.
14.

Stéphane SCHMIDT
Arnaud FREPPEL
Olivier KARCHER
Olivier ENGEL
Bertrand PABST
Dragos DOBRESCU
Christian OMEYER
Eddy GATEAU
Seufyann SAYAD
Didier STACHNICK
Yohann LHOU MOHA

Entraîneur: Radu VOINA

rempor é à ex ér eur
Sans par er de a nouve e occas on qu eur
é a o er e de a re un bond s gn ca au
c assemen Un bond qu eur aura pour an
enﬁn perm s de sor r du ven re mou de a D1
e d a er resp rer un peu a r pur orcémen
v v an e gr san
des hau eurs du

champ onna A dé au de ce u des somme s
encore naccess b e
Ma s bon
au s y a re” es v s b emen d
que Sé es a ne sa pas voyager A ors
ne
u res e p us qu à "b en" recevo r Pour
ns an pas de souc Au COSEC de
es
v s eurs rasen es murs E repar en

MAISONS
D'EPOQUE

TOP MUSIC

CILIA
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DE FRANCE

DIVISION 1

CRETEIL
1. Jérôme TURCHI
12. Jérôme BOISSONNET
4.
5.
6.
7.
8.
11.
13.
14.
15.
17.
18.

Frédéric PONS
Marc BOURIOT
Aymeric BOUTRAIS
Bruno DUCHEMANN
Guillaume ROCHE
Sébastien QUINATLLET
Olivier MANTES
Manu BLIN
William HOLDER
Jean-René BESAN9ON
Kamel REMILI

EST VIDEOCOMMUNICATION
En ous cas a rencon re prome d ê re
en evée avec un gros score à a c é Les
deux orma ons pra quen en e e des eux
assez s m a res En a aque comme en
dé ense Même s Cré e pourra comp er sur
son oker un " reur-m ra e e" nommé Mar n
Va o arr ère n erna ona s ovaque de son
é a qu pourra a re ma dans es procha ns
emps Une nouve e o s or emen
chambou ée à
n ersa son
équ pe
par s enne a en e e encore du ma à rouver
ses marques A a re e an en re es gnes
A Sé es a d en proﬁ er

Arbitres

Entraîneur: Thierry ANTI
au oma quemen avec une dé a e dans eurs va ses
Ma s ne au pas se ouper Sous pe ne de devo r cour r
après es po n s perdus usqu à a ﬁn de a sa son Comme
marge de sécur é on a ranchemen vu m eux
Cré e sa év demmen ou ce a Ca ée dans a roue de
Sé es a aux a en ours de a 10©ƒ© p ace ( a s ua on
ou ours ncer a ne de N ce ausse un peu e c assemen )

NOESER

Alain CARLE et Christian LELARGE

équ pe de anc en s rasbourgeo s Manue B n s a end à
un ma ch dé ca Son en ra neur Th erry An exp que
a ns qu "avec Sé es a c es ou ours a même chose
Au an à ex ér eur s son r ab es au an à dom c e s
son rès rès d ﬁc es à ba re Ma n enan es ma ches
con re eux se passen ou ours un peu de a même
man ère e à chaque o s ça se oue à peu de choses"

ELECTRICITE
SPIRGEL

CLASSEMENT
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Chambéry
Montpellier
Pontault
Dunkerque
Paris SG
Toulouse
Ivry
Bordeaux
Villeneuve
Créteil
Istres
Sélestat
Massy
Nice

34
34
27
27
26
24
23
23
22
21
20
19
17
10

J
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
11
12
10

13-14: Places relégables

G N P
11
11
7
7
7
6
6
5
5
3
3
4
2
0

0
0
1
1
0
0
0
1
0
3
2
0
1
1

+

1
1
4
4
5
6
5
6
7
6
7
7
9
9

329
310
317
272
293
300
263
285
256
250
290
223
270
182

259
269
284
245
279
290
253
292
267
276
312
252
308
254

Dif
70
41
33
27
14
10
10
-7
-11
-26
-22
-29
-38
-72

Moy en enes
27,4
25,8
26,4
22,7
24,4
25,0
23,9
23,8
21,3
20,8
24,2
20,3
22,5
18,2

-

21,6
22,4
23,7
20,4
23,3
24,2
23,0
24,3
22,3
23,0
26,0
22,9
25,7
25,4

BUTEURS GENERAL
Clas. * * * * * * NOM* * * * * *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Stojilkovic
Petreski
Gille G
Gille B
Louis
Besta
Plantin
Caillat
Fernandez
Courteaux
Bezançon
Anquetil G
Vojinovic
Rouvier
Spinasse
Golic
Happe
Dobrescu
Cazal
Mocanu
Urios-Fonseca
Laurain
Manavit.A
Taï
Gruselle
Borsos
Prandi
Stachnick
Todorovic
Richard
Sapet
Rigault
Engel
Bornot
Duchemann
Kempe
Latchimy
Kolaylakov
Puigsegur
Sylla
Moualek
P
l

CLUB

Buts

84
72
71
69
68
67
64
63
63
61
60
59
58
57
55
53
53
50
50
48
46
46
45
44
44
44
43
42
42
42
41
39
38
38
38
37
37
37
37
37
37
36

PSG
DUNK
CHAM
CHAM
ISTR
BORD
TOUL
VILL
TOUL
PONT
CRET
MONT
PSG
BORD
MASS
MONT
MASS
SELE
MONT
PONT
IVRY
ISTR
VILL
PONT
DUNK
CHAM
ISTR
SELE
MASS
IVRY
PONT
PONT
SELE
MASS
CRET
TOUL
PSG
NICE
MONT
DUNK
CHAM

1 à 3: Places européennes

BUTEURS SELETAT
CLAS. Clas.Gén.
1
18
2
28
3
33
4
60
5
74
6
83
7
109
8
110
9
137
10
138

NOM
Dobrescu
Stachnick
Engel
Sayad
Omeyer
Pabst
Willmann
LhouMoha
Schmitt
Gateau

Buts
50
42
38
27
20
17
10
10
4
4
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