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CALENDRIER
p

A
6/9/1998
10/1/1999
Montpellier
Chambéry
Exempt
Dunkerque
Massy
Pontault
Créteil
13/9/1998
17/1/1999
Villeneuve
Istres
Paris SG
Toulouse
Sélestat
Bordeaux
Ivry
20/9/1998
24/1/1999
Exempt
Villeneuve
Chambéry
Massy
Créteil
Dunkerque
Pontault
4/10/1998
31/1/1999
Exempt
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
Exempt
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
Exempt
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
Exempt
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
Exempt
Toulouse
Massy
Montpellier

A

R

25 - 23
28 - 16
26 - 12
19 - 25
21 - 18
12 - 23

28 - 19
19 - 25
22 - 21
24 - 25
27 - 23
17 - 20

24 23 26 22 21 28 -

26
19
18
21
26

19 25 25 27 30 27 -

27
26
35
28
31

25
25
28
21
23
36

-

28
20
24
26
20
27

24
25
19
26
20
27

-

28
21
30
25
25
27

21
22
29
18
28
26

-

19
22
28
28
23
23

20
17
27
16
28
24

-

21
23
27
22
27
28

26

35

18 - 20
25 - 13
22 - 23
22 - 17
32 - 25
27 - 25

21 - 27
26 - 25
11 - 25
25 - 24
23 - 27
25 - 27

23 - 26
18 - 23
23 - 24
29 - 25
24 - 24
21 - 19

26 - 29
25 - 18
18 - 23
25 - 27
20 - 22
21 - 16

8/11/1998
7/3/1999
Istres
Exempt
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
Exempt
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
Exempt
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
Exempt
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
Exempt
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
Exempt
Dunkerque
Istres
Montpellier

L'UTRA VIOLET

21 - 19
32 - 29
26 - 22
25 - 24
31 - 21
20 - 31
A

22 - 26
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24 - 25
23 - 25
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17 - 21
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Comité de rédaction:
Alain VOYER
Martin BURCKLE
Philippe KLEIN
François BERTHIER
Christophe SCHNEPP
Pierre SIELER
Pascal COQUIS
+ ceux qui ont quelque chose à dire

EDITO
BÂTIR
L’AVENIR DU
SCS

DUNKERQUE

PSG

C’est ce pourquoi a signé Marc Wiltberger
samedi dernier à Sélestat. L’international
alsacien a en effet conclu un contrat de
deux ans avec notre club pour bâtir une
équipe régionale où des joueurs
expérimentés (il pourrait ne pas être le seul
alsacien “expatrié” a revenir...) encadrent
des jeunes prometteurs, ce dont le SCS ne
manque pas. Après Olivier Engel cette
saison, Marc serait le deuxième “travailleur
frontalier” à revenir dans sa région d’origine.
La seule condition, bien entendu, c’est que
les violets restent en D1, car Marc doit jouer
à ce niveau pour rester en équipe de France
- dixit D. Costantini. A ses futurs coéquipiers
de prouver qu’ils ont la pointure pour être
renforcés par un international en exercice,
ce qui serait une première à Sélestat.
L’ULTRA VIOLET

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

VILLENEUVE

PONTAULT
CRETEIL

SELESTAT

MASSY
IVRY

CHAMBERY

BORDEAUX

MONTPELLIER
TOULOUSE

NICE
ISTRES

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 1998/99

PLANNING HANDBALL SCS
semaine du 1 au 7 mars

Equipe 1 sam 20h30
Réserve sam 18h45
Equipe 3 ven 20h45
Equipe 4 dim 10h30
espoirs
- 18 ans sam 18h30
- 16 ans 1 sam 17h30
- 16 ans 2 sam 17h30
- 14 ans 1 sam 16h30
- 14 ans 2 sam 15h30
- 12 ans 1 sam 15h00
- 12 ans 2 sam 14h30
- 12 ans 3 dim 11h00
Ecole de Hand
Féminines
Equipe 1 dim 16h00
Equipe 2 sam 19h15
- 1 8ans dim 14h00
- 16 ans
- 14 ans dim 17h30
- 12 ans sam 16h30

semaine du 8 au 14 mars

BORDEAUX

ven 20h30 à TOULOUSE

semaine du 15 au 21 mars

semaine du 22 au 28 mars
sam 20h30 ISTRES

TREMBLAY

sam 21h00 à LURE

sam 20h45 Ste MAURE

éq 1 jeu 21h00 à Neuhof

ERSTEIN

ven 21h00 à REICHSTETT

ven 20h45 DAMBACH

sam 20h30 à VAL de MODER

ILLKIRCH

sam 19h00 NEUHOF

sam 18h45 à OBERNAI

dim 10h30 BENFELD

sam 17h00 ILLKIRCH

sam 17h00 à ALTKIRCH

à NEUHOF

sam 20h30 Ste MAURE

sam 17h30 à ROMBAS

à WATTWILLER

sam 16h00 FC MULHOUSE

sam 15h30 NEUHOF

BETSCHDORF

dim 10h30 SELTZ

dim 11h00 à AS STRASBOURG

sam 15h30 WEYERSHEIM

ERSTEIN

dim 14h30 HOENHEIM

sam 17h30 à ILLKIRCH

sam 18h45 REICHSTETT

SUC

dim 15h30 LINGOLSHEIM

sam 16h00 à ROBERTSAU

sam 14h30 Ptt STRASBOURG

à ROBERSTAU

sam 16h45 à ERSTEIN

sam 14h30 BETSCHDORF

dim 15h30 à PLOBSHEIM

LINGOLSHEIM

dim 16h30 SELESTAT 3

sam 15h00 à MARCKOLSHEIM

dim 14h15 SUC

à BARR

dim 16h00 SELESTAT 2

dim 14h30 PLOBSHEIM

dim 10h00 à LINGOLSHEIM

REIMS

sam 20h45 à DOMBASLE

sam 18h45 MALAKOFF

à VAL de MODER

sam 17h30 BENFELD

dim 10h30 à REICHSTETT

REICHSTETT

sam 17h00 MARMOUTIER

dim 15h30 LAUTERBOURG

ECKBOLSHEIM

sam 14h00 RHINAU

dim 10h30 TRUCHTERSHEIM

dim 15h45 à LA FAMILLE

à ACHENHEIM

sam 15h00 WINGEN sur Moder

sam 17h45 à VAL DE MODER

dim 15h00 TRUCHTERSHEIM

LES JEUNES
LE COIN DES RÉSULTATS
Féminines 1 :
première défaite retour
Les violettes n'auront pas réussi
la passe de 4 en s'inclinant (2724) à Hochfelden-Dettwiller.
Retrouvant leurs erreurs de
début de saison, elles furent
menées d'entrée (12-5) et
échouèrent sur le fil dans leur
tentative désespérée de retour.
Masculins 3 :
la der de Mars
Pour l'au revoir de Martial
Barassi qui va rejoindre le soleil
de Narbonne et, qui sait,
s'essayer au monde de l'ovalie,
la trois a préservé son
invincibilité en l'emportant (2528). Il reste à conserver ce
fauteuil de leader pour
accrocher un nouveau titre au
palmarès du partant.

Moins de 16 ans masculins 2 :
désillusion nordique
Privée de loto pour cause
d'expédition au Val-de-Moder, la
troupe conduite par Cédric s'y
est inclinée (27-26)
Moins de 14 ans masculins 1 :
dur, dur
Encore des exemptés de loto
pour qui le voyage (à
Plobsheim) ne fut pas de tout
repos... Carton rouge pour
Durmaz, égalisation au coup de
gong (19-19) sur un pénalty
gentil (dixit M. Rocha)... Bref, on
a connu mieux. Heureusement
qu'Olmez et ses 18 arrêts ont
sauvé les meubles... et les buts.
les buts : RAGOT 7, HEINRICH
4, HUMBEL 4, DURMAZ 2,
CONSTANTY 1, ROCHA 1

Moins de 14 ans masculins 2 :
Masculins 4 :
victoire
défaite au SUC
Pas plus de chance pour Première pour Gilles qui revient
Christophe au SUC qu'au loto... victorieux de Marckolsheim, de
Ce n'est pas faute d'avoir plus, largement (9-17).
essayé mais malgré des débats
équilibrés, force resta aux Moins de 14 ans féminines :
strasbourgeois ((26-30)
victoire aussi
Les filles de Fred s'imposent
Espoirs :
tout aussi facilement à La
succès à Wintzenheim
Pour leur retour à la compét, le Robertsau (14-30) dans un
groupe rapporte les 3 points de match qu'elles ont pourtant bien
la victoire de Wintzenheim (23- failli perdre par... forfait, les
29). A noter la performance de chauffeurs bénévoles étant
Lopi qui pourrait lui ouvrir les désespérément absents !
portes de la "une" face à la
disette actuelle des pénos ?
Moins de 12 ans masculins 1 :
les buts : LOPI 12 (dt 7 pén.),
RAF
MANGENEY 5, STEGRE 3, Rien à faire pour la une qui
FREY
2,
ROESCH
2, s'incline une nouvelle fois à
FREYBURGER 2, BOUAZZA 2
domicile face à Illkirch après les
Moins de 18 ans masculins: avoir pourtant battus en début
décevants face à Charleville de saison. Les gabarits,
Bien qu'affrontant le dernier l'expérience et le banc plus
actuel, défait dans sa salle à fourni ont fait la différence face à
l'aller, le groupe de Philch n'est des jeunes trop naïfs.
pas parvenu à s'imposer à les buts : SIÉLER 8, OLMEZ 6,
domicile, concédant même la DESCHAMPS 3, BAUR 2,
défaite (24-27). Inquiétant, BEAUQUIS 1
même s'il y avait des absents et
la préparation du loto en vue...
les buts : JOACHIM 5, Moins de 12 ans masculins 2 :
victoire à Plobsheim
STANGRET 5, ROESCH 4,
STRIEBEL 3, GREYER 3, Large victoire pour ces autres
absents du loto qui s'imposent
VILLEMIN 2, ROUIT 2
largement (7-27) améliorant au
Moins de 18 ans féminines : passage le goal-average.
sans pitié à Bischwiller
Avec le renfort de Lisa Hurst, les Moins de 12 ans masculins 3 :
ﬁlles de Julien se sont offert une
défaite au SUC
promenade de santé en
l'emportant sans discussion (9- Les plus jeunes n'ont pas été
ridicules chez le leader, ne
33).
s'inclinant ﬁnalement que (18-9)
bien qu'étant à 6 sur le terrain
Moins de 16 ans mas.1 :
laborieux mais OK
La troupe de Demangeon l'a Moins de 12 ans féminines :
emporté sans réaliser un grand
un quart de match et puis...
match, commettant des erreurs On y a cru lorsque les violettes
et approximations inhabituelles menaient (6-3) au milieu de la
et réussissant, en particulier un
départ escargot (1-4). La première mi-temps... Et puis,
conﬁrmation (religieuse) promise endormies par on ne sait quel
le soir même à trois d'entre eux sortilège, elles sont devenues
les accaparait-elle? L'Esprit... muettes pour s'incliner... (6-10)
d'équipe revint pourtant à temps face à Lauterbourg.
pour permettre à l'écart de les buts : THOMAS 2,
s'installer (34-26)
WESSANG 2, SANTOS 1,
les buts : HAEGELI 7, KOFFEL 1
ROMEDER 6, ANTOINE 6,
SIÉLER 4, HELLER 4,
SCHIERMEYER 3, BOHN 2, LES DÉTAILS DES COACHS
ET SUIVEURS
BOBBE 1, MAIRE 1
moins de 12 féminines
En se rendant dernièrement à
Seltz, les filles de moins de 12
ans ont complètement perdu le
Nord.Indécisions, pertes de
balle, passes cadeaux aux
Le sourire n'est apparu qu'à la adversaires, elles ont offert sa
première victoire à une équipe
ﬁn du match

de Seltz plus rapide et très
déterminée.Un mal pour un
bien? A suivre...
Marilyne Boltz dans les buts,
Catherine Brocker, Manu
Diebold, Marie Egele (2),
Delphine Koffel, Julie Mayer (1),
Anne-Sophie Thomas (2),
Morgane Wernert, Marie-Virginie
Wessang (2). Point. A la ligne...
A condition de ne pas se
tromper de ligne, surtout quand
on consulte le programme des
matchs et qu'on se retrouve à
Seltz une semaine à l'avance,
alors que d'une salle de sport à
Truchtersheim monte une
question angoissée : mais où est
donc Anne-Sophie ?
Alors, pour information, le match
de ce week-end avait lieu
aujourd'hui,
16h30,
à
Achenheim...
moins de 14 masculins

agréable à suivre. Un 0-3 de
Rombas ruina rapidement ces
espoirs et semble avoir mis le
SCS complètement groggy :
K.O. debout. La pause (8-16,
pour Rombas bien entendu) ne
laissa plus le moindre doute
quant
à
la
suite
des
événements, malgré quelques
feux de paille de ci, de là. Mais
où étaient nos "tireurs", nos
"gachettes" et nos "passeurs" ?
Malgré
les
cris,
les
encouragements et la crécelle
de la famille "poisson", rien n'y
ﬁt.
Trop de déchet dans le jeu
sélestadien, des pertes de balle
inutiles sur des passes
hasardeuses, des ballons non
récupérés près des buts suite à
des arrêts du gardien, de
mauvaises relances, un peu de
malchance sur quelques tirs en
bonne position (trop rares), deux
ou trois décisions controversées
chez les arbitres... bref, le
cocktail parfait pour perdre un
match.
Nous nous créons pourtant
quelques bonnes occasions,
mais c'est toujours le petit "plus"
qui manque ; notre défense trop
statique, pas assez solidaire,
laisse trop de latitude à
l'adversaire qui sait en proﬁter à
merveille.

Les moins de 14 ans
appréhendaient
leur
déplacement à Plobsheim. Aux
absences de Xavier Petitjean,
blessé, et de Jean David
Schroeder se rajoutait (trop)
rapidement le carton rouge de
Moussa Durmaz après 10
minutes de jeu. De ce fait,
l'avance alors acquise par les
violets (2-9) fondait comme
neige au soleil (10-11) à la mitemps.
En deuxième période, les
locaux, remontés comme pas
deux, et encouragés par leur
nombreux public, rattrapaient
puis dépassaient les violets pour
mener 19-16 à moins de 5
minutes de la ﬁn.
Un astucieux changement de
défense de la part du coach
Aldo et un peu plus de patience
en attaque permettait à nos
jeunes d'arracher un match nul
19-19, grâce à un pénalty de
Ragot à 5 secondes de la ﬁn. A
noter la belle partie du gardien Ce qui faisait défaut ce
dimanche après-midi, c'était
Olmez avec 18 arrêts.
l'envie de gagner, la volonté, la
rage de vaincre. Nos jeunes
moins de 18 masculins
étaient trop apathiques, ils n'y
croyaient pas... question de
Dominés par Rombas
Après leur défaite face à Ste mental. Pourtant Rouckmouth,
Maure, les moins de 18 ans se Sticks, Striebiﬁx, Maïs, Georges,
devaient de réaliser un bon Bobo, Adel, Winnie, Babar et les
match contre le leader de la autres ont du talent.
poule 6 du championnat de Le groupe est à présent bien
France : Rombas. Cette fois-ci, soudé, et, par manque
les conditions étaient toutes d'expérience à ce niveau,
réunies pour réussir un "truc", l'élimination face à un rival
puisque la rencontre se déroulait comme Rombas n'est pas
au COSEC, donc sur un bon catastrophique ; mais il faut se
terrain, bien éclairé. Si l'aire de reprendre, travailler (faisons
jeu était effectivement bien confiance à Philch) et rebondir
éclairée,
la
lumière
et vers d'autres rencontres à l'issue
l'inspiration faisaient pourtant plus heureuse.
plutôt défaut du côté des violets. Inutile de s'engu...irlander sur le
Lents, lourds, empruntés et terrain ou dans les vestiaires : il
maladroits, les jeunes joueurs reste les matchs retour pour
touchaient vraiment le creux de démontrer sa valeur.
la vague.
Nous eûmes droit ("nous" étant Avant le loto... le mauvais sort
la poignée d'irréductibles Pour le deuxième tour des
gaulois, pardon, parents qui, matchs retour, les moins de 18
contre vents et marées, errons, ans affrontaient cette fois-ci
ramons de salle en salle depuis Charleville-Mézières dans leur
octobre pour assister aux salle du COSEC. L'équipe
"exploits" de nos rejetons), à un ardennaise, bonne dernière de
festival de maladresses et, plus la poule ne semblait pas devoir
inquiétant, une apathie totale de poser trop de problèmes aux
jeunes "stars" du bord de l'Ill.
notre équipe.
Après une bonne entame de Pour ces derniers, le résultat
match (4-4 après 12' de jeu), on était déjà acquis et les trois
crut que le reste suivrait, c'est-à- points en poche... "in the
dire une rencontre plaisante et pocket"... Malheureusement, le

scénario ne se déroula pas
comme prévu.
Privés de leur leader François
Têtard, blessé, et de deux
éléments qui ont préféré tenter
leur chance avec les "espoirs",
les violets, réduits à 9 (dont 2
gardiens), n'ont jamais su élever
le débat, se laissant mener au
score durant toute la première
partie de la rencontre (moins 6 à
la pause).
On se disait qu'après "les
citrons" (moins amers que le
résultat), il y aurait une réaction.
On attendait le déclic... mais
rien. Maladroits, pas organisés
(l'absence du leader se fait
sentir), malchanceux (tirs et
penaltys ratés ou sur la barre),
lourds et empruntés, les violets
butaient irrémédiablement sur
une défense agressive qui se
régalait en relançant les balles
perdues,
"fixant"
les
sélestadiens et servant dans des
conditions optimales le demicentre qui en profitait pour
bombarder nos gardiens
successifs. Ce fut une "galère",
personne sur le terrain ne
prenant en compte l'organisation
malgré quelques efforts isolés
trop sporadiques.
Revenant cahin-caha à moins 2
à 10 minutes de la fin, on
pouvait encore espérer un "nul"

peu
glorieux...
Malheureusement, épuisée par
la course poursuite, l'équipe
craqua complètement et
encaissa alors un 0-3 fatal. Le
résultat final 24-27 reflète le
manque de maturité et la
naïveté des jeunes violets ; si on
veut jouer dans la cour des
grands, il faut savoir se battre et
éviter les errements.
Bravo donc à Charleville qui a
su exploiter les "hénaurmes"
erreurs au grand désespoir de
Philch qui s'en arrachait presque
les derniers cheveux. Côté
Sélestat, aucun joueur n'est à
féliciter tant la prestation fut
triste. Le coach a encore du pain
sur la planche, l'équipe aussi si
elle veut s'attribuer la troisième
place de la poule. A trop jouer
avec le feu, on risque de tomber
à "l'eau-tôt" et dans les
profondeurs du classement
comme dirait Monsieur le Maire
de Champignac.

Le coach a souffert sur le banc

LE MATCH
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SERGE
STRIEBEL

CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN
BORDEAUX COMME
TREMPLIN ?
Le comp e à ebou s a commencé pou une
équ pe de Sé es a qu peu p end e une ès
g osse op on su e ma n en dès ce samed A
cond on b en sû de empo e ace à Bo deaux
6m
Pou e SC Sé es a es choses son déso ma s
pa a emen c a es Avan de n è e du
champ onna avec un pe po n d avance su
Massy e seu e un que e égab e depu s a
dé ec on de N ce équ pe en a née pa Radu
Vo na se do de gagne au mo ns une s non
deux de ses c nq de n è es encon es pou
sauve sa peau
Une âche d c e ma s pas anchemen
nsu mon ab e pou es Bas Rh no s qu ecev on
o s o s – don deux de eu s concu en s d ec s
dans a u e pou e ma n en s es e Massy – e
se dép ace on à deux ep ses A Tou ouse e à
C é e Au an d e qu y a que ques bons coups
à oue dans ce e n de champ onna A

4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
13.
14.
15.

Olivier KARCHER
Olivier ENGEL
Bertrand PABST
Dragos DOBRESCU
Christian OMEYER
Eddy GATEAU
Seufyann SAYAD
Didier STACHNIK
Yohann LHOU MOHA
Julien WILLMANN

Entraîneur: Radu VOINA

commencer par celui de samedi contre Bordeaux.
L'ancienne équipe de Marc Wiltberger, qui peut
encore croire à ses chances de décrocher in
extremis une qualiﬁcation européenne et qui l'avait
emporté de 7 buts à l'aller.
Rios incertain
"Théoriquement on peut effectivement rêver de la
4ème place, conﬁrme Laurent Bezeau l'entraîneur des
?W&K
W&@@@@@6X?
7@@@@@@@1?
@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?
?O2@6Kf?O26K?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@?
O@K?
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Girondins, mais il faut aussi être réaliste. Pour être
européen, il faudrait que nous gagnions nos cinq
derniers matches et que dans le même temps
Pontault et Ivry fassent au moins un faux-pas. Alors
on ne se prend pas la tête. On prend les matches
comme ils viennent". Et le match qui vient, c'est
Sélestat. A Sélestat. Dans une salle où les
Bordelais n'ont jamais réussi à gagner.
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DE FRANCE

DIVISION 1

BORDEAUX
1. Patrick BOS (?)
12. Fabien ARRIUBERGÉ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
11.
13.
14.
15.
17.

Christophe ROUVIER
Ciprian BESTA
Pierre GOYHENEIX
Vladimir PINTO
Mickaël ARQUEZ
Yann POMAREDE
Franck BRACHET
Cedrick IGNOL
Bruno RIOS (?)
Laurent TRIJOULET
Olivier BOUQUIN
Stéphane FRANCASTEL

Entraîneur: Laurent BEZEAU
"Sé es a c es ou ou s un ﬁe d ﬁc e à abo de
même s ce e année es A sac ens on pe du
p us de ma ches que d hab ude au COSEC c es
v a Ma s une o s de p us e m a ends à un
ma ch ès d ﬁc e ca s von vou o se me e
ap demen à ab pa appo à Massy" E pu s
bonne nouve e po en e e pou es Sé es ad ens
Bo deaux pou a
ès b en ê e p vé pou ce

EST VIDEOCOMMUNICATION

BORDEAUX 98/99
Arbitres:
Jean-Claude LELARGE et
Christian LUX

ma ch de deux de ses é émen s c és Pa ck
Bos e B uno R os Le ga d en e e dem cen e
g ond ns son en e e ès nce a ns pou ce e
encon e De quo êve à
o s po n s
sa va eu s

NOESER

Pasca Coqu s

ELECTRICITE
SPIRGEL

INFOS
LES CLASSEMENTS
DÉPARTEMENTAUX
AVANT LA DERNIERE JOURNÉE
SENIORS MASCULINS
Honneur départementale
Sélestat 3 : 1er avec 2 points d'avance
sur la Robertsau 4
Division 2 - poule 4
Sélestat 4 : dernier avec 3 points de
retard sur Illkirch 3
Moins de 16 ans - Honneur
Sélestat 2 : 4ème au goal average
(égalité avec les trois autres leaders : Valde-Moder, La Famille et ASS)
Moins de 14 ans - Excellence ...
Problème informatique, merci Word....
...2ème au goal average (à égalité avec
les deux autres leaders Lauterbourg et
Reichstett)
Moins de 18 ans - Honneur
Sélestat : 4ème à 3 points du leader
Hoenheim
Moins de 14 ans - Honneur - poule B
Sélestat : 3ème au goal average (à
égalité avec les trois autres leaders
Truchtersheim, Rhinau et La Famille)
Moins de 12 ans - Excellence
Sélestat : 5ème à 4 points du leader
Achenheim

INFOS
LOTO - 2EME ÉDITION
L'après-midi du dernier dimanche a vu le
COSEC accueillir dans un silence quasireligieux les invétérés joueurs de... loto.
Plus de 230 joueurs ont ainsi patiemment
déposés jetons (pour les spécialistes) ou
grains de maïs (pour les débutants) sur
leurs petits cartons colorés. A l'affût des
lots alléchants, proposés par les
organisateurs du SCS Handball avec le
soutien des partenaires, tous ont essayé
de raﬂer la mise, qui pour une télévision,
qui pour un mitigeur, qui surtout pour un

séjour au soleil ou à Europapark... avec
une personne de son choix comme le
précise Aldo !
Sous la direction des maîtres de
cérémonie Jean-Jacques, Stéphane et
Rémi, ce sont plus d'une vingtaine de
parties qui se sont ainsi succédées... sans
oublier le tirage spécial moins de 10 ans
(nouvelle catégorie testée par la FFHB ?)
qui a gratifié deux bambins de superbes
camions prêts pour le Paris-Dakar.
Une après-midi agréable, dans une bonne
ambiance... Peu de grands vainqueurs à
signaler chez les violets présents, mais il
faut dire qu'hélas, on attendait une plus
forte mobilisation des troupes, certaines
catégories ayant été largement sousreprésentées... et les quelques matchs à
l'extérieur n'expliquant pas tout.
Gagay espère pourtant que son épouse
va bien l'emmener voir prochainement
King-Kong de près et le petit Robin va
pouvoir mettre dans "la boîte noire" les
souvenirs emmagasinés lors des matchs
des moins de 12 masculins... Quant à
Aldo, les mauvaises langues disent qu'il a
entrepris de gérer personnellement la
nouvelle cave toute fraîche gagnée par
Stéphanie...
Du côté de la table SNCF, pas de réussite
cette année, hormis dans le tir de maïs
transgénique ou non, dans lequel Michou
est passé maître. Les moins de 14
masculins absents de la quasi totalité des
parties pour cause de match à Plobsheim
ont pourtant fait une entrée fracassante
quoi qu'infructueuse grâce à Dany,
mettant, sinon les pieds dans le plat, du
moins dans le bar improvisé de JeanClaude.
Bref, une journée à ne pas oublier et...
surtout, un grand coup de chapeau aux
organisateurs et speakers, Jean-Jacques
en tête, et un grand merci aux aides
diverses et bienvenues : les partenaires,
les moins de 18 et leurs parents à
l'installation générale, les féminines aux
pâtisseries, les Clérino au bar, tous ceux
qui ont donné un coup de bras pour le
rangement du soir, ceux qu'on oublie et...
bien sûr les joueurs d'ici et d'ailleurs.
A l'année prochaine ?

TOURNOI DE PENTECOTE
On commence à y voir plus clair, les
inscriptions hors région étant à présent
quasiment closes. Avec d'ores et déjà
plus de 200 personnes à héberger,
l'ouvrage ne manquera pas pour les
bénévoles... Rappelons d'ailleurs à tous
les parents volontaires pour donner un
efficace coup de main qu'ils peuvent se
manifester auprès des différents
responsables d'équipes.
Pour pouvoir présenter le plateau déﬁnitif,
il reste à attendre l'inscription des clubs
alsaciens qui, hormis la Robertsau, SaintLouis ou Barr, sont traditionnellement plus
longs à la détente. Que les intéressés ne
jouent cependant pas trop avec le feu,
certaines catégories étant proches de
l'afﬁchage "COMPLET"
Clubs hors région présents :
Visse (Bel.) - Brasschaat (Bel.) - Litovel
(Tch.) - Deva (Roum.) - Ivry - Jarville
AVIS DE RECHERCHE
Il a été perdu lors de la saison en cours
des supporters (ou plutôt leurs voix). C'est
maintenant que notre équipe, votre
équipe, a le plus besoin de votre soutien.
Joignez la voix aux gestes et encouragez
les violets dans la course au maintien.
Faites le pour eux, faites le pour vous...
D.H.

ANNIVERSAIRES
Tous les souhaits de votre UV aux
poissons et autres béliers violets...
le 9 mars
le 12 mars
le 14 mars
le 15 mars

le 16 mars
le 17 mars

le 18 mars

le 19 mars

le 20 mars

le 23 mars

David SCHAERLINGER,
senior masc.
Bruno TROSCHELJ,
senior masc.
Julien SILBER,
senior masc.
Sébastien RIES,
senior masc.
Louis MATHIS,
senior masc.
Mathieu MAIRE,
- de 16 masc.
François BERTHIER,
senior masc.
Umit OLMEZ,
- de 14 masc.
Loïc SIELER,
- de 16 masc.
Elodie BLIND,
- de 12 fém.
Amélie TRUSCH,
senior masc.
Roland SUSAN,
dirigeant
Nicolas GOELLER,
- de 18 masc.
Fanny COMAU,
- de 14 fém.
François PAQUOT,
dirigeant
Martin BURCKLE,
dirigeant

LA PRESSE
MARC WILTBERGER:
«J'AI ENVIE DE
CONSTRUIRE»
L'international français Marc
Wiltberger (29 ans, 98 sélections) a
signé hier en fin d'après-midi un
contrat de deux ans avec Sélestat.
Mais il ne rejoindra l'équipe
alsacienne que si celle-ci se
maintient en D1. Ce dont il ne
doute pas une seconde. Entretien.
- Alors Marc, soulagé ?
- Oui, ça y est, c'est fait. Depuis
hier, je suis Sélestadien et j'en suis
vraiment ravi. C'est quelque chose
qui me tenait à coeur depuis
longtemps. Il y a une dizaine
d'années, j'avais dit à un ami qu'un
jour je viendrais jouer ici. J'ai tenu
promesse. Aujourd'hui, je suis enﬁn
en violet.
- Avec votre carte de visite, vous
intéressiez des clubs bien plus
huppés, en France comme à
l'étranger, qu'est-ce qui vous a fait
choisir Sélestat ?
- L'envie de revenir en Alsace où
j'ai mes amis, ma famille. Celle
aussi de travailler avec Radu Voina
et des jeunes de grandes qualités
comme Sayad, Karcher, Freppel,
Willmann ou Omeyer. L'envie de les
faire progresser, de construire
quelque chose de fort. En fait, je
voulais rentrer dans l'histoire d'un
club, dans celle d'un groupe qui
existe. Je voulais apporter ma
pierre à l'édiﬁce commun.
- Ça veut quand même dire que

SÉLESTAT A
EU DU MAL
Les hommes de Radu Voina
se sont difficilement qualifiés
pour les 8es de finale, hier
après-midi, face à des joueurs
de l'ASCA Wittelsheim qui leur
ont causé quelques soucis
(18-21).
LES SÉLESTADIENS (D 1)
ont réussi à faire respecter la
hiérarchie dans le cadre des
16es de ﬁnale de la Coupe de
France, hier après-midi à la
salle municipale des sports de
Wittelsheim, en venant à bout
de leurs adversaires de
l'ASCA Wittelsheim (N1).
Mais les hommes de
l'entraîneur Radu Voina,
visiblement dans un mauvais
jour, ont eu bien des difﬁcultés
à battre une équipe qui, si elle
n'a elle non plus pas présenté
son meilleur handball, s'est
battue avec ses moyens
durant soixante minutes. Les
joueurs locaux, défaits en
quart de finale de la Coupe
d'Alsace par des Bas-Rhinois
qui n'avaient mis que
quelques minutes à imposer
leur rythme et s'étaient
qualifiés sans forcer outre
mesure leur talent, avaient
cette fois-ci décidé de faire
durer le suspense. Les
visiteurs, privés d'Olivier
Karcher et de Julien Willmann,
en stage avec l'équipe de
France jeunes, mais aussi de
Didier Stachnick, retenu par

vous mettez fin à votre carrière
professionnelle...
- Oui, et alors ? S'il y a une chose
que j'ai appris en Allemagne, c'est
que je n'ai jamais été pro dans
l'âme. Ça ne veut pas dire que je
ne suis pas sérieux. Bien au
contraire. Mais là-bas, j'exerçais un
métier, pas une passion. Et
forcément, dans la tête, ça compte.
En tous cas, cette mentalité ne me
convenait pas. J'ai envie d'autre
chose. Je veux prendre du plaisir et
souffrir. Mais au sein d'un vrai
groupe.
« Sélestat se sauvera »
- Financièrement vous avez fait des
sacriﬁces pour revenir en Alsace ?
- Oui et non. Oui, car c'est vrai que
dans un premier temps, je fais un
gros effort financier puisque je
gagnerai évidemment moins qu'en
Bundesliga. Non, parce que sur le

ses
obligations
professionnelles, ouvrent
pourtant le score et comptent
rapidement deux longueurs
d'avance (0-2 à la 3e, 1-3 à la
10e). Mais ils ne restent pas

long terme, je fais une très bonne
opération.
- Dans le détail, ça donne quoi ?
- Je suis stagiaire pendant deux
ans en tant que sportif de hautniveau au sein de l'entreprise
Hartmann à Châtenois. Ce qui me
permet de gérer les stages de
l'équipe de France et les
entraînements et surtout de
préparer ma reconversion puisqu'il
devrait y avoir une embauche à la
clé. Alors bien sûr, je vais gagner
moins d'argent pendant quelque
temps, mais je vais en gagner plus
longtemps.
- Vous êtes Sélestadien, c'est vrai
mais une clause du contrat prévoit
que celui-ci est caduc si l'équipe
descend en D2...
- (catégorique) Mais l'équipe ne
descendra pas. J'en suis persuadé.
Il y a trop de qualité dans ce groupe
et de jeunes de valeur qui ont envie
pour que l'équipe descende. Cette
clause est là parce que si je veux
garder ma place en équipe de
France je ne peux pas jouer en 2e
division, c'est tout. Pour moi, c'est
plus formel qu'autre chose.
- Vous prenez quand même un gros
risque parce que si Sélestat
descend, il faudra réactiver des
pistes en dernière minute et
forcément, le choix sera réduit...
- Écoutez, dès que j'ai su que ça
pouvait se faire avec Sélestat, j'ai
immédiatement coupé les contacts
avec les clubs allemands, français
et espagnols qui pouvaient être
intéressés. C'est la preuve que j'ai
une entière conﬁance dans le club.
Oui, je prends un risque mais c'est
la moindre des choses quand je

commencent leur traditionnel
festival de penalties ratés - ils
en réussiront ﬁnalement deux
sur huit - et permettent à un
Bertrand Hoffer des grands
jours, auteur de plusieurs

vois l'énorme boulot qu'ont fait les
gens du club pour favoriser ma
venue et monter un dossier qui
tienne la route. Sans parler de
l'impact que cette signature a eu.
Franchement, ça balaye toutes les
interrogations.
« Pas le Messie »
- Pas de regret de tourner la page
Bundesliga ?
- Aucun. Bon, c'est sûr qu'au niveau
palmarès ça a été un échec.
Franchement, j'ai pas vraiment
cassé la baraque là-bas et j'ai
finalement peu joué. Ce qui est
d'ailleurs paradoxal car c'est à cette
époque là que j'ai pris une plus
grande place en équipe de France.
Mais cette situation m'a endurci.
C'était très instructif d'être à
l'étranger. En fait, j'ai le sentiment
d'un grand gâchis puisqu'en
Allemagne, on avait des moyens
énormes mais rien n'était organisé.
- A Sélestat, vous allez être attendu
comme le Messie ?
- J'espère que non. Ce n'est pas la
peine d'amener les paralytiques et
les aveugles au COSEC, je ne
pourrais rien pour eux !.. Je ne suis
pas là pour faire des miracles.
Sélestat construit depuis des
années et moi, je ne suis qu'une
simple pierre de cet édifice. Aussi
importante que les autres.
Propos recueillis par Pascal Coquis

garder. Les Violets, sentant le
danger, ﬁnissent par réagir et
alignent à leur tour quatre buts
consécutifs. Ils repassent
devant et regagnent la pause
avec une avance minime (6-7
à la 29e).
" ILS ONT ÉTÉ MAUVAIS "

Slavek Mroczek et ses coéquipiers de l'ASCA Wittelsheim ont
donné du fil à retordre à des Sélestadiens bien loin de leur
meilleur niveau. (Photo AL - Francis Hillmeyer)
bien longtemps en tête
puisqu'ils ne trouvent plus le
chemin des filets pendant un
petit quart d'heure, durant
lequel ils retombent dans leurs
travers habituels, montrant
leurs plus mauvais côtés (5-4
à la 23e). Thierry Omeyer et
ses
partenaires
ne
connaissent pas la réussite
escomptée en attaque.
Fidèles à leurs habitudes, ils

magnifiques arrêts, de s'en
donner à coeur joie. Ils
n'arrivent par ailleurs pas à
serrer les rangs en défense,
ce dont profitent allègrement
les mineurs, en lice sans Dan
Simonet,
blessé,
pour
marquer à quatre reprises
d'affilée et prendre les
commandes (2-3 à la 11e, 5-3
à la 22e). Ils ne vont
cependant pas réussir à les

Au retour des vestiaires, les
Wittelsheimois reviennent à
deux reprises à hauteur de
leurs vis-à-vis (8-8 à la 33e, 99 à la 35e) mais sont
incapables de faire pencher la
balance en leur faveur. Ils
maintiennent cependant l'écart
(10-11 à la 39e, 11-12 à la
44e) avant de traverser une
période de flottement de
quelques minutes durant
laquelle ils perdent toute
efficacité en défense. Les
Sélestadiens n'hésitent pas un
instant et s'enfoncent dans la
brèche. Ils marquent encore
quatre fois coup sur coup et
comptent ainsi cinq unités de
plus que les joueurs locaux
(11-13 à la 44e, 11-16 à la
48e). Jean-Michel Bertrand et
les siens sont alors à deux
doigts de combler leur retard
puisqu'ils reviennent à -3 (1316 à la 50e). Mais ils n'arrivent
pas à concrétiser l'occasion
qui se présente à eux et
perdent à nouveau du terrain
(13-17 à la 50e, 13-19 à la
53e). Les Blancs, loin de
baisser les bras, reviennent à
la charge peu avant le coup
de sifﬂet ﬁnal. Après trois buts
consécutifs, ils se font une
nouvelle fois menaçants (18-

20 à la 60e) mais n'ont pas les
moyens de faire plus. Ils
s'inclinent ainsi logiquement
face à une formation évoluant
deux crans au-dessus à l'issue
d'une rencontre qui ne restera
pas dans les annales. D'autant
que les incidents survenus en
ﬁn de partie entre les joueurs
des deux équipes, qui pour
certains en sont venus aux
mains, n'ont pas contribué à
rehausser le niveau général. "
Il n'y a strictement rien à dire
sur ce match, il était moche
des deux côtés, résumait
Radu Voina, déçu du
comportement de ses troupes.
Mes joueurs ont été mauvais.
Ils n'ont pas pris leurs
adversaires au sérieux. Et ils
ont eu des difﬁcultés. J'espère
que ça leur servira de leçon.
En tout cas, ils ont très mal
préparé
les
prochains
matches du championnat. Je
ne sais pas s'ils vont réussir à
réagir et à se reprendre. Ils
auraient peut-être mieux fait
de perdre!" Jean-Paul Billig,
lui, oscillait entre satisfaction
et déception : " Nous avons
joué à 120 à l'heure et les
Sélestadiens ont eu du mal à
gagner. C'est encourageant
pour la suite de la saison."
Sandrine PAYS
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LE CLUB 31
Le club des partenaires du SC Sélestat Handball

SCSMONTPELLIER
En accueillant le champion de
France
en
titre,
les
partenaires du jour (les
sociétés Est Vidéocommunication, La Caisse
d’Epargne et Media Storming
- photos 1 et 6) ne
s’attendaient pas à sabler le
champagne pour une victoire
des violets. La réception
d’après match fut tout de
même très chaleureuse et
nos trois partenaires du jour
se virent remettre le maillot à
leurs couleurs (photos
2,3,7,8) sous l’oeil ravi du
Maire de Sélestat, M.Hirsch
(photo 4) et du député local
M. Gengenwein (photo 9).
A noter la sympathique
présence de supporters
Montpelliérains, qui n’eurent
pas à s’employer de trop pour
assurer la victoire des leurs
(photo 5).
Quelques semaines plus tôt
avait eu lieu un match tout
aussi important entre la
“Sponsor-team” appelée plus
familièrement la “Drink-Team”
(photo 10) et l’équipe corpo
de CS Sécurity-Ritzenthaler
avec à la clé une nette
victoire de l’équipe des
sponsors, coachée par le
Président Depp en personne.
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7 rue de la Grande Boucherie 67600 SELESTAT - 03 88 92 08 20

HUMEUR
Haut les coeurs!
Quart de virage NordOuest de la Meinau. C'est
là que se rassemblent,
chaque soir de match du
Racing, les inconditionnels
de l'équipe de football de
Strasbourg, vous savez, la
petite bourgade située à
50 kilomètres de la grande
métropole du handball...
Et chaque soir de match,
ce sont les mêmes
refrains. Chants à la gloire
d'une équipe à la peine
dont un "Qui ne chante
pas" (Fa do do do fa do do
do fa, ça vous aide?)
s'adaptant à toutes les
situations. Qui ne chante
pas est Parisien lorsque le
PSG foule la pelouse de la
Meinau, est Marseillais
lorsque c'est l'OM qui
évolue en Alsace, Lensois
lorsque c'est l'autre Racing
qui
affronte
les
Strasbourgeois ou encore
Auxerrois lorsque c'est l'AJ
de l'ami Guy Roux qui est
en cause. Et "Qui ne saute
pas est Bordelais" lorsque
ce sont les Girondins qui
se frottent aux Alsaciens.
C'est autour de ce cri de
ralliement que vous, les
fidèles supporters du SC
Sélestat, devront se

RANCUNIER ?
Samedi dernier l’équipe “3” est
allée emporter un 14ème succès
consécutif en championnat à
Hoerdt. Quelle info, tout le monde
paraît surpris. En fait le véritable
sujet est ; l’homme en noir. Il est
vrai qu’à ce niveau, la 9ème
division nationale, ces derniers
sont également à la hauteur des
événements. Celui-ci n’a pas
oublié de demander à ce que les
maillots soient bien dans le short
et pas l’inverse, que les licences
soient tamponnées, signées et
pas falsifiées, que les joueurs
soient réellement 7 sur le terrain
et au grand maximum 12 sur la
feuille de match, que les
chaussettes ne tombent pas en
dessous de la cheville et on en
passe des vertes et des pas

retrouver ce soir. Car les
vôtres ont plus que jamais
besoin de vous en cette ﬁn
de championnat, besoin
de vous dès ce soir, pour
assurer l'essentiel, le
maintien au plus haut
niveau.
Le club et ses dirigeants
se sont décidés à
construire et la venue, la
saison prochaine, de Marc
Wiltberger, est porteuse
d'espoirs. Reste, ces
prochaines semaines, à
ne rien hypothéquer. Car
ce n'est qu'en conservant
sa place au plus haut
niveau que le SCS pourra
entrevoir l'avenir avec
ambitions.
Alors, haut les coeurs,
tous et ensemble. Les
joueurs savent ce qu'ils
ont à faire. Ils savent,
aussi, qu'ils auront du mal
à y arriver sans vous, sans
votre soutien. Aidez-les à
remplir leur objectif.
Soutenez-les pour que,
dès ce soir, ils prennent
une première et sérieuse
option sur leur maintien.
Ce soir, qui ne sautera
pas, qui ne chantera pas,
qui ne hurlera pas, sera
Bordelais...
mûres. Bon à côté de ça, un
“marché” c’est 3, pi, 7, ou 12 pas,
il y a “empiète” lorsque le pied est
sur la ligne jaune, à 2 centimètres
ou totalement dans la zone. Il y a
faute quand le joueur bouge
encore sans être mort, quand les
doigts bougent toujours, ou quand
le sang recouvre entièrement le
corps, bref voilà le descriptif du
gars en noir.
A la fin de la rencontre les
sélestadiens ont de suite compris
le pourquoi du parce que; en fait
c’était à cause de la couleur
violette et une histoire vieille de
1984 ! Pire qu’un éléphant la
mémoire du Georges en
chaussettes blanches. Il se
souvenait d’une rencontre face à
Sélestat “4”, lorsqu’un sélestadien
moustachu l’avait un peu bousculé
et insulté lors d’un match de

LE DÉPART D’UN TALENT
Il est arrivé sans faire la une de l’Equipe ou des
journaux locaux il y a déjà pas mal de saisons, venant
tout droit de sa Lorraine adoptive pour quelques années
plus tard, repartir sans bruit, pratiquement dans
l’indifférence générale. Sur son aile préférée, la gauche,
il aura “troué” tous les gardiens de l’hexagone, sauvant
par ailleurs beaucoup de situations délicates. Son point
d’orgue, la ﬁnale de la Coupe de France sous le joug du
regretté Konrad Affolter reparti coulé des jours heureux
en Suisse. Il fît même partie de l’équipe qui a obtenu le
meilleur résultat du club en championnat de France lors
de ce 20ème siècle, tout simplement la huitième place
la saison dernière. Ça y est les esprits se sont relâchés,
un nom apparaît dans votre mémoire, il en faut du
temps! Eh oui, Martial Barassi s’en va de la région, pas
pour aller jouer au handball dans un autre club, mais
tout simplement pour des raisons purement
professionnelles. Il a effectué et emporté son dernier
match de championnat samedi dernier à Hoerdt avec la
“3”, avec ses amis, ceux qui ne l’ont pas oublié et avec
lesquels il s’éclatait tous les week-end sur et en dehors
du terrain. Son départ n’aura pas été salué comme il
aurait dû l’être, il ne demandait rien, mais un simple
geste lui aurait certainement fait plaisir, lui qui aura tant
donné dans le second club de sa vie après les Ptt Metz.
Il a aussi travaillé dans l’ombre, demandez voir à Julien
Willmann, Olivier Karcher, Seufyann Sayad ou d’autres
qui l’on connu comme entraîneur !
Il ne va pas bien loin, avec les moyens de
communications actuelles le sud de la France n’est pas
bien loin, il reviendra certainement à l’occasion, peutêtre pour le choc avec l’équipe “3” face à la Robertsau
“4”. En tout cas, merci Martial pour tout ce que tu as
fais au SCS, les supporters te remercies encore pour ta
joie de vivre et ta disponibilité, et dommage pour le
parcours européens du Football Club de Metz cette
saison...
division 12 départementale
comptant pour la coupe du grand
Ried ! Le quidam incriminé aurait
été Jean Claude Ohnet, qui ne
l’avait apparemment pas été sur le
coup là. Merci J.C. . Alors
maintenant faîtes attention à vos
réflexions, faits et gestes sur les
terrains de jeux de toute l’Alsace,
voire plus, car il est possible qu’en
championnat d’Alsace juniors,
saison 2027/2028, ou en coupe du
Crédit Mut des moins de 12ans
3452/3453, l’arbitre soit influencé
pour ses coups de sifflets, et ce
même si c’était envers l’arrière
arrière arrière arrière petit fils du
copain de la voisine de la copine
de l’oncle à Jacques, lui même
petit neveu par alliance du
jardinier qui connaissait bien, la
rue dans laquelle habitaient vos
arrière grands parents...

RÉSERVEZ VOTRE
VENDREDI 19 !
On fait de la promo pour l’équipe
“3”, on en proﬁte car on est devant
le clavier ! Alors vendredi 19 mars
à 20h45, au cosec de l’Ill, grand
derby du Centre Alsace entre la
“3” et Dambach la Ville. Même si
les deux formations ne tirent pas
dans la même catégorie de poids,
cela serait sympa de venir voir ce
match, en plus peut-être qu’il y
aurait éventuellement la possibilité
de boire un coup. Par contre le
score on peut presque vous le
donner, 32 - 18 pour Sélestat, eh
oui les visiteurs doivent limiter les
dégâts dans leur course au
maintien...

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

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

52
51
41
41
41
39
37
35
32
31
28
28
24
0

J
18
19
18
18
19
19
19
18
18
19
18
19
18
0

G N P
17
16
10
11
11
9
9
8
5
6
4
4
3
0

13-14: Places relégables
1 à 3: Places européennes

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

1
3
5
6
8
8
10
9
9
13
12
14
15
0

461
492
487
439
451
465
468
461
382
399
428
397
391
0

378
429
452
406
431
466
465
449
410
451
462
453
469
0

Dif
83
63
35
33
20
-1
3
12
-28
-52
-34
-56
-78
0

Moy en enes
25,6
25,9
27,1
24,4
23,7
24,5
24,6
25,6
21,2
21,0
23,8
20,9
21,7
0,0

-

21,0
22,6
25,1
22,6
22,7
24,5
24,5
24,9
22,8
23,7
25,7
23,8
26,1
0,0

BUTEURS GENERAL
Clas. * * * * * * NOM* * * * * *
1 Stojilkovic
2 Gille B
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

Petreski
Besta
Vojinovic
Fernandez
Rouvier
Louis
Courteaux
Anquetil G
Caillat
Dobrescu
Cazal
Spinasse
Rigault
Happe
Gille G
Gruselle
Stachnick
Urios-Fonseca
Engel
Mocanu
Smajlagic
Golic
Moualek
Woum-Woum
Bezançon
Plantin
Sylla
Kempe
Sapet
Laurain

CLUB

Buts

Moyen

137
118
116
113
106
102
101
98
97
97
91
87
87
85
82
80
79
77
73
72
71
71
69
68
68
67
67
66
66
65
65
65

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

6,9
5,9
5,8
5,7
5,3
5,1
5,1
4,9
4,9
4,9
4,6
4,4
4,4
4,3
4,1
4,0
4,0
3,9
3,7
3,6
3,6
3,6
3,5
3,4
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

visitez le site du SCS sur
INTERNET
http://www.car.fr/et98

Nice est déclassé par la FFHB et c'est bien fait !!!!

A T T A Q U E S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
0
3
1
0
2
0
1
4
0
2
1
0
0

+

492
487
468
465
461
461
451
439
428
399
397
391
382
0

D E F E N S E S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

378
406
410
429
431
449
451
452
453
462
465
466
469
0

BUTEURS SELETAT
CLAS. Clas.Gén.
1
12
2
19
3
21
4
39
5
78
6
82
7
86
8
98
9
136
10
139
11
147
12
153

NOM
Dobrescu
Stachnick
Engel
Sayad
Omeyer
Pabst
LhouMoha
Willmann
Gateau
Schmitt
Freppel
Karcher

Buts Moyenne
87
4,4
73
3,7
71
3,6
53
2,7
29
1,5
27
1,4
24
1,2
20
1,0
6
0,3
4
0,2
2
0,1
1
0,1
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