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Pour "SCHMITTY" et ses coéquipiers, cette deuxième
moitié de championnat devra se faire pied au
plancher, car du rôle de favorit supposé, le SCS est
passé à celui de favorit désigné... la preuve ce soir
contre Villefranche, qui avait contraint les violets à
partager les points au match aller.
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CALENDRIER
CALENDRIER DES RENCONTRES
DIVISION 2 PERFORMANCE - SAISON 96/97
ALLER
22/9/1996
11/1/1997
Villefranche
Livry Gargan
Nimes
Metz
Nice
Dijon
Saintes
28/9/1996
18/1/1997
Villeurbanne
SC Selestat
Gien
Nancy
St Raphaël
Angers
Aix
5/10/1996
25/1/1997
Nimes
Villefranche
Nice
SC Selestat
Saintes
Metz
Dijon
12/10/1996
2/2/1997
Gien
St Raphaël
Villeurbanne
Livry Gargan
Aix
Metz
Angers
19/10/1996
9/2/1997
Nice
Villefranche
Nimes
Saintes
SC Selestat
Nancy
Dijon
27/10/1996
15/2/1997
St Raphaël
Aix
Villeurbanne
Metz
Gien
Dijon
Livry Gargan
2/11/1996
22/2/1997
Villefranche
SC Selestat
Angers
Nice
Nancy
Nimes
Saintes

-

-

-

-

-

-

-

A : 1ère journée
R : 14 ème journée
SC Selestat
Villeurbanne
Nancy
Gien
Angers
St Raphaël
Aix
A : 2 ème journée
R : 15 ème journée
Metz
Livry Gargan
Dijon
Villefranche
Saintes
Nimes
Nice
A : 3 ème journée
R : 16 ème journée
Aix
Angers
St Raphaël
Nancy
Gien
Livry Gargan
Villeurbanne
A : 4 ème journée
R : 17 ème journée
Nice
Nimes
Saintes
Dijon
Villefranche
SC Selestat
Nancy
A : 5 ème journée
R : 18 ème journée
Villeurbanne
St Raphaël
Gien
Livry Gargan
Angers
Aix
Metz
A : 6 ème journée
R : 19 ème journée
Nancy
Angers
Nimes
Saintes
Villefranche
SC Selestat
Nice
A : 7 ème journée
R : 20 ème journée
Villeurbanne
Aix
St Raphaël
Metz
Gien
Livry Gargan
Dijon

RETOUR

18
21
16
25
21
25
20

-

18
29
15
14
18
20
19

-

25
21
26
29
27
20
15

-

26
18
24
19
22
28
20

-

27
20
27
23
25
20
17

-

17
20
21
20
25
21
19

-

17
24
24
24
18
22
21

-

21
28
19
24
22
21
21

-

24
28
24
32
22
22
23

-

22
27
24
22
20
19
24

-

25
16
24
21
26
25
18

-

23
16
18
22
25
23
21

-

23
21
23
25
22
30
31

-

23
18
19
18
28
21
26

-

ALLER
9/11/1996
1/3/1997
Livry Gargan
Saintes
Dijon
Gien
Metz
Villeurbanne
St Raphaël
16/11/1996
8/3/1997
Villefranche
Angers
Nice
Nancy
Aix
SC Selestat
Nimes
23/11/1996
15/3/1997
Dijon
Metz
Livry Gargan
Villeurbanne
Gien
Saintes
Nice
7/12/1996
22/3/1997
SC Selestat
Angers
Nancy
Aix
Villefranche
St Raphaël
Nimes
14/12/1996
5/4/1997
Dijon
Metz
Saintes
Livry Gargan
Nimes
Nice
Villeurbanne
21/12/1996
12/4/1997
SC Selestat
Nancy
St Raphaël
Villefranche
Gien
Aix
Angers

-

-

-

-

-

-

A : 8 ème journée
R : 21 ème journée
Villefranche
SC Selestat
Nice
Angers
Nimes
Nancy
Aix
A :9 ème journée
R : 22 ème journée
Metz
Villeurbanne
Saintes
Livry Gargan
Gien
St Raphaël
Dijon
A : 10 ème journée
R : 23 ème journée
Villefranche
Nancy
Angers
Aix
St Raphaël
Nimes
SC Selestat
A :11 ème journée
R : 24 ème journée
Gien
Metz
Dijon
Livry Gargan
Saintes
Villeurbanne
Nice
A : 12 ème journée
R : 25 ème journée
Angers
Aix
Nancy
St Raphaël
SC Selestat
Villefranche
Gien
A : 13 ème journée
R : 26 ème journée
Villeurbanne
Nice
Metz
Nimes
Livry Gargan
Dijon
Saintes

RETOUR

23
22
25
25
21
28
20

-

19
32
25
23
21
19
18

-

22
24
23
31
22
19
26

-

19
22
22
25
22
19
25

-

23
26
18
32
21
24
18

-

23
22
16
21
20
26
21

-

26
20
20
24
28
24
19

-

18
17
19
21
26
29
21

-

22
31
31
29
20
20
21

-

20
19
23
25
21
19
22

-

28
16
17
22
24
26
21

-

23
20
23
18
25
24
19

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

METZ
LIVRY-GARGAN

NANCY

SELESTAT

DIJON
ANGERS

VILLEFRANCHE

GIEN

SAINTES

VILLEURBANNE

AIX
NIMES
NICE
St RAPHAËL

EN ROUTE
Cela faisait bien longtemps que
les violets n'avaient pas passé des
fêtes aussi tranquiles quant à leur
classement. Bon c'est de la D2 me
direz vous, mais tout de même, les
équipes qui descendent de D2 ces
derniers temps, ont plutôt
tendance à continuer leur chute
qu'à remonter. Soyons optimistes
pour l'avenir et saluons avec
respect et enthousiasme, la venue
à Sélestat de la Fédération
Française de Handball et
particulièrement André AMIEL son
président qui vient nous apporter
son soutien.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 - 1996/97

L'ULTRA VIOLET

BONNE ANNÉE !
La nouvelle année 1997 est
arrivé. Toute l'Alsace du
handball vous la souhaite
pleine de bonheur. Les
amateurs de hand se la
souhaitent exceptionnelle. Plus
particulièrement en CentreAlsace où votre équipe favorite
entame ce soir une dernière
ligne droite.
L'alchimie proposée au début
de saison par le magicien Radu
prend forme petit à petit. On
connaît le chemin qui reste à
parcourir (voyez le match
contre Pontaut-Combault).
Mais
les
supporters
sélestadiens connaissent
également les forces de leur
équipe à savoir un savant
mélange entre les anciens et

les jeunes.
C'est avec un cocktail de ce
type que l'Ultra-Violet vous
invite à entrer dans la nouvelle
année.
Ce
soir,
voilà
Villefranche qui va découvrir le
hand alsacien avec le label si
particulier du Centre-Alsace.
Dans les semaines à venir,
Metz, Dijon, Saintes, Nice et
Nîmes viendront à leur tour
dans le Ried pour se mesurer à
ce qu'on fait de mieux en
matière de hand entre Vosges
et Rhin.
Jadis, l'Alsace comptait
plusieurs clubs évoluant au
plus haut niveau. Désormais,
nous voici au creux de la
vague. Mais pas question de
céder au défaitisme. Entre les

dernières bulles de champagne
du Nouvel An et la reprise du
championnat, des idées sont
apparues. Et si un secteur
géographique bien défini
pouvait s'identifier dans le
sillage de la reconstruction de
l'équipe sélestadienne ?
Place à la réﬂexion
Nos amis du volley-ball nous
ont montré l'exemple avec la
création, au mois de juin 1996,
d'un grand club dans le nord de
l'Alsace. En fusionnant leurs
équipes et leur dynamisme,
Lembach et Woerth jouent
désormais les premiers rôles
dans leur championnat. Le nom
suite en dernière page

LES JEUNES
LES P O U SSIN S ( Poul e B) .
de P.KLEI N et F.BLUM.

JEUNES ET
MOINS
JEUNES.
Les

championnats des

uns et des autres ne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Neuhof
Er st ei n
SELESTA T 1
ASPTT
Mar m.Wassel .
I l l k i r ch
Mar l enhei m
Rober t sau 2
SELESTA T 2

voici

les

classements de la plus

Jo
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SELESTA T 1
Er st ei n
Hi l senhei m 1
SELESTA T 2
Val d’ Ar gent
Rhi nau
SELESTA T 3

Pt s
18
15
14
13
9
7
6

Jo
6
6
6
6
6
6
6

part des équipes du
SCS Handball.

filles

et

garçons, BENJAMINS
et BENJAMINES, ce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

samedi correspondra
au

départ

Neuhof
Rober t sau 1
SELESTA T 1
Mar m.Wassel .
Bet schdor f
I l l k i r ch
La Fami l l e
Rei chst et t
Hi l senhei m
ASPTT

g.av .
98
28
37
8
- 41
- 70
-6 0

définitifs. Les CADETS
débutent

en

Jo
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

g.av .
70
61
37
13
41
- 18
- 15
- 41
- 39
- 109

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

à Aulnay dimanche. Les

Pt s
24
22
20
18
14
13
12
11
7

ASS
ASPTT
Rhi nau
SELESTA T
Bar r
La Fami l l e
Hoenhei m
Achenhei m
Mut zi g

Jo
8
8
8
8
8
8
8
8
8

g.av .
108
73
60
19
- 33
1
- 48
- 42
- 138

LES C A D ETS ( FALCONY)
de F.BERTHI ER et M.BARASSI .

et

POUSSINES terminent,
quant à eux, leurs
phases préliminaires.

Jo
8
8
6
7
8
7

g.av .
84
10
20
- 32
- 33
- 48

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rober t sau
SELESTA T 1
ASS
La Fami l l e
Achenhei m
Rhi nau
Bar r

Pt s
14
14
11
10
7
5
0

Jo
5
5
5
6
5
4
2

g.av .
49
28
- 7
- 36
- 20
- 14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pt s
21
19
17
13
13
12
9
8

SELESTA T
ASCA
Mul house
Rober t sau
Rei chst et t
La Fami l l e
MRHB
I l l k i r ch

Jo
7
7
7
7
7
7
7
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Er st ei n
El ect r i ci t é
Li ngol shei m
Mol shei m
Ober hausber gen
SELESTA T 2
Mut zi g
Mar ck ol shei m

Pt s
20
18
15
15
13
12
10
9

Jo
7
7
7
7
7
7
7
7

g.av .
51
36
7
6
13
-4 0
- 41
- 32

LES C A D ETS ( EN EXCELLENCE)
de F.BERTHI ER et M.BARASSI .

Championnat de France

POUSSINS

Pt s
24
19
14
13
11
7

EN HONNEUR ( Poul e C) :
Pt s
24
24
23
21
20
19
15
13
11
9

LES M IN IM ES FILLES
de J .SI LBER ( Poul e B) .

des

c h a m p i o n n a t s

La Fami l l e
Rhi nau
SELESTA T
Achenhei m 2
Rober t sau
ASPTT

LES B EN JA M IN ES ( Poul e C) .
de A.SI LBER.

EN EXCELLENCE :

CADETS et CADETTES,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LES M IN IM ES M A SC U LIN S
de D.STACHNI CK.

Pour les JUNIORS,

MINIMES

g.av .
124
111
85
15
- 19
- 40
- 75
- 76
-1 3 7

LES B EN JA M IN S ( Poul e D) .
de T.DEMANGEON et C.KARCHER.

reprenant que ce weekend,

Pt s
36
32
32
24
24
22
19
15
12

LES P O U SSIN ES ( Poul e B) .
de S.FAULCONNI ER et A.SI LBER.

g.av .
75
62
46
2
- 41
0
- 100
- 44

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pl obshei m
Er st ei n
Haguenau
Hi l senhei m
Rober t sau
Mundol shei m
SELESTA T 2
Sav er ne
ASPTT
ASS

Pt s
26
23
23
20
19
19
17
11
11
9

Jo
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

g.av .
73
71
40
19
37
- 16
-3
- 59
- 77
- 85

Pt s
30
24
21
18
16
11

Jo
10
10
10
10
10
10

g.av .

Jo
9
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8

g.av .
67
32
13
- 17
1
- 12
- 14
4
- 5
- 22
-4 7

LES C A D ETTES
de B.PABST.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Achenhei m
Ki nger shei m
Det t w i l l er
ASPTT
SELESTA T
Rei chst et t

Sans compter l’équipe

Seltz est remis, les
équipes

du

SCS

disputent ce week-end
pas

moins

rencontres.

de

21

SEN IO R S M A SC U LIN S 4 .
( DI VI SI ON 2 , Poul e 2 )
de C.KI EFFER.

LES JU N IO R S
( EN EXCELLENCE)
de P.KLEI N.

3, dont le match face à
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mar m.Wassel .
Sav er ne
I ng./ Boux w i l l er
Rei chst et t
SELESTA T
Neuhof
Hochf el den
ASS

Pt s
21
17
15
15
13
13
9
9

Jo
7
7
7
7
7
7
7
7

g.av .
93
- 4
6
4
3
- 17
- 30
- 55

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rober t sau 4
SUC 2
I l l k i r ch 3
Pl obshei m 3
Ober hausb. 1
AS Mai r i e
St ei ge
Rhi nau
Achenhei m
Mol shei m 3
SELESTA T 4

Pt s
25
23
18
17
16
15
15
14
14
14
8

LE MATCH

SC SELESTAT
1
1
vous est :
VILLEFRANCHE présenté par
LES PARTENAIRES DU SCS
97
IER
V
JAN
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CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN

Pas facile!
Le SC Sé estat entame son cyc e
retour, ce so r, face à V efranche.
Irrés st b es en f n d année 96 (sept
matches consécut fs sans défa te),
es Sé estad ens voudront, face à une
des rares équ pes à eur avo r pr t
des po nts ( es deux du match nu ),
commencer 97 par un nouveau
succès.
Ma s attent on! Les Ca ado s ne sont
pas es prem ers venus. Sept èmes
au c assement ma s à deux po nts
seu ement de Nîmes, e tro s ème (et
à s x du SCS, actue deux ème),
Pasca Carré - anc en du RC

2. Stéphane SCHMIDT
5. Martial BARASSI
6. François BERTHIER
8. Christian OMEYER
9. Eddy GATEAU
11. Seufyann SAYAD
13. Didier STACHNICK
14. Yohann LHOU MOHA
15. Bertrand PABST
17. Gilles ANDRES
18. Franck WICK
Entraîneur: Radu VOINA

Strasbourg - et les siens restent plus
que jamais engagés dans la course à
la montée en D1. Dans cette optique,
ils abattrons une carte importante en
Alsace.
«C'est une équipe rude, difficile à
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jouer, estime Yohann Lhou Moha. Elle
dispose, en outre, de quelques très
bons joueurs comme les frères
Lorgere (Pierre-Loic et Michel), les
plus efficaces depuis le début de
saison. En tout état de cause, rien ne

TOP MUSIC

CILIA

@@@@@@@6?2@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hW2@@@@6?2@@6K?eO2@6KO2@@6X?hfW2@6K?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XhW2@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@6?@K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeO2@@@@@@6K
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@6K
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XhfW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?gW2@@@@6?2@@@@@@@6K?O@?2@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hf?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kh?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LgJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?gI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?e?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mg?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MhfI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?gI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhf?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HheI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HgN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mh?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HheJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HhfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LgJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LhO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?eI@M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HhW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?gN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HhfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hfI4@0M?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KeO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hf?W26K?hf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XgO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HgJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xhe3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?hfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?fO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MheJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Khf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YheJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yhf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?gV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HgV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XheV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?heV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?V4@@@@0MI4@@0M?fI40M
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@0M
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?heI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?V40M?
I4@@@@0?4@@@0Mf?I@M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yhf?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
V4@0M?
?I4@@@@0M?e?I40M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@0M?

?O2@@@@@@@@@@@@@@@6?@K
O2@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hfO2@6K?gO@K?eO@K?
?W2@@@6K
O26K
?W26K?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?O2@@@@@@@@6K?eO2@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?W2@@@@@6KfO2@@@@6KO2@@@?hf?W2@6K
?W26K?
?O2@@@@6K?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?heO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LhJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XhfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mhe?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MfI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LgJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??O&

???
??
???
?
???
??
???
???
??
?
??
??
???
?
???
??
???
??
??
??
???
??
??
???
??
???
??
??
???
??
??
???
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
??
??
??
?
??
??
??

DE FRANCE

DIVISION 2

VILLEFRANCHE
1. Sedin ZUZO
12. Boris PATRONOFF
16. Daniel BENTIVOGLIO
2. Pierre-Loic LORGERE
3. Pascal CARRE
4. Yannick ARCHER
5. Hervé KERNEIS
6. Eric EBEL
7. Laurent MAISONNEUVE
8. Thamio SINGOU
10. Milorad DAVIDOVIC
11. Erwan EVENO
13. Sébastien PALANCHON
14. Georges MAROUNE
17. Michel LORGERE
18. Ludovic DUROUX
20. Henri WOUM
Entraîneur: J-F VILLEMINOT
sera fac e et nous faudra évo uer
sur notre n veau de f n 96 pour ne
pas nous fa re trop de frayeurs.»
Emmené par que ques anc ens de
va eurs (Carré ma s auss
Bent vog o, e gard en, ou Dav dov c,

V em not et es s ens entendent
cependant sans doute ne pas en
rester à, tout promus qu s sont. Et
faudra, c est vra , un SC Sé estat du
ca bre de ce u ayant battu Sa ntes,
N ce ou Nîmes o n de ses bases, un
SCS dom nateur comme
e fut, à
dom c e, face à G en ou V eurbanne,
pour écarter équ pe rhodan enne.
L ntermède Coupe de France et a
défa te face à Pontau t-Combau t ont
montré e chem n à encore parcour r.
Et a progress on prônée par Radu
Vo na passe par un succès sur
V efranche ce so r. Aux v o ets de
ouer.

Arbitres:
Jean-Pierre BRAVI et Bernard
PADOVANI

un anc en nternat ona yougos ave),
e HC V efranche Beau o a s
avoua t, en début de sa son, ouer
« e ma nt en, tout s mp ement».
Contrat respecté à m -parcours.
L appét t venant en mangeant, Jef

ELECTRICITE
SPIRGEL

LES POTINS
SELECTIONS
Les vacances de Noël
ont permis à certains de
nos jeunes de rejoindre
leurs
groupes
de
sélections.
Il s’agit tout d’abord de
Seufyann SAYAD et de
Gilles ANDRES qui ont
profité d’un stage en
équipe de France. Pour
le premier, ce n’est pas
nouveau contrairement à
Gilles qui se voit recevoir
une belle récompense
pour son travail abattu
ces derniers temps.
Pour les plus jeunes
(cadets 1ère année), ce
fut l’occasion de rejoindre
l’équipe d’Alsace qui
s’est
brillamment
qualifiée pour le tour
suivant des interligues en
battant la Lorraine et la
Champagne. Pour nos
trois
représentants,
Vincent KELBEL, Julien
WILMANN et Louis
MATHIS, il y eut
également un tournoi au
Luxembourg qui leur
permit d’affiner certains
règlages contre des
équipes de cadets 2e
année.

BOSSU
Une fois n’est pas
coutume, les dirigeants
du SCS Handball ont
offert une séance de
cinéma aux jeunes
pousses du Club en lieu
et place du traditionnel
goûter
(le
dernier
remonte à 2 ou 3 saisons
déjà).
Plus de 100 filles et
garçons de moins de 15
ans ont ainsi pû admirer
le chef d’oeuvre de Walt
Disney “le Bossu de
Notre Dame” au cinéma
Select de Sélestat.

Les handballeurs ont
unanimement apprécié
ce film que certains ont
trouvé
triste
bien
qu’amusant par moment,
ou tout simplement beau.
Quoi d’autre l’année
prochaine ?

METEO
Le froid et la neige sont
omniprésents dans nos
journaux actuellement.
La vie sportive des
handballeurs connait elle
aussi
quelques
difficultés. La semaine
passée seules deux
équipes ont pû disputer
leurs rencontres de
compétitions nationales :
notre équipe première et
celle de Reichstett. Pour
la Robertsau, le HBC La
Famille, Neuhof ou l’ASS
(dommage car Tom était
à l’heure cette fois), il n’y
eut pas de match. La
faute va surtout au
blocage de l’autoroute
entre
Saverne
et
Sarreguemines.
Les routes difficiles ont
également empêché les
filles d’Hochfelden de
venir disputer leur
rencontre de Coupe du
Bas-Rhin à Sélestat. Le
match est remis à une
date ultérieure.
Quoiqu’il en soit, il faudra
être prudent sur les
routes ce week-end
surtout
pour
nos
nombreuses équipes qui
se déplacent. Attention
donc
pour
les
déplacements suivants :
les ﬁlles effectueront une
véritable croisade à
Saint-Louis comme les
masculins
2,
qui
s’exileront à Truch pour y
affronter d’authentiques
Chevaliers, alors que les
Juniors iront à La Walck
et les Cadets à Aulnay.

JEUNES
ARBITRES
Le SCS Handball doit
présenter chaque année
un ou plusieurs candidats
“jeunes arbitres”. Il s’agit
pour eux de s’initier à
cette
pratique,
en
intervenant lors des
matchs des tout-jeunes.
Sans qu’il soit besoin de
se
déplacer
(les
rencontres à siffler se
déroulant à domicile), ce
sera pour eux un moyen
de se faire un peu
d’argent de poche.
Alors si vous avez plus
de 14 ans, venez vite
vous inscrire auprès des
dirigeants sélestadiens.

DALLAS,
35ème épisode...
Nous le sentons, vous
frémissez d’impatience,
les questions vous
brûlent les lèvres à tel
point que vous bouffez
de la glace par litres. Les
fêtes sont passées (bien
nous l’espèrons), mais
dès le 1er janvier vous
vouliez savoir, alors vous
vous êtes précipité dans
la première librairie du
coin pour tout acheter, du
Paris Match au Gala, de
Minute à Gay Magazine,
en passant par Interview
ou Pif Gadget, mais rien
de neuf à l’horizon, pas
le moindre article, même
dans
les
petites
annonces et les Minitel
roses.
Aujourd’hui, nous allons
enfin, ah! nous vous
sentons reprendre goût à
la vie, vous dire les
dernières péripéties de
votre héros à tous depuis
maintenant 34 numéros
de l’Ultra Violet, Peter
Eberlin, plus connu sous
le pseudonyme de
Pierre.
Notre héros du Ried, qui

devient de plus en plus
une personnalité du
Centre Alsace, bientôt du
Bas Rhin, a fait comme
tout le monde, il a fêté
Noël en famille à
Muttersholtz village,
entre l’âne et le boeuf,
sous l’étoile des bergers.
Après s’être empiffré
d’huîtres, de fois gras, de
saumon
fumé,
d’escargots, de cuisses
de grenouilles, de dindes
farcies, de Tome du Ried,
le tout arrosé de
Vendanges Tardives, de
Sauternes et de pinot
noir d’Ottrott, il a ouvert
ses cadeaux déposés au
pied du sapin. Il a reçu,
des schlaps pour les
hivers rudes, une carte
Michelin
pour
les
déplacements,
un
rehausseur pour sa
chaise à la table de
marque, un maillet pour
son fils Lionel, du tissus
pour faire des jupes
d’hiver à sa femme, des
cachets pour le mal de
l’air et surtout la panoplie
complète du parfait sexsymbole: String en peau
de couille d’aurochs
doublé en fourrure de
zibeline
d’Alaska,
préservatifs dorés à l’or
fin 18 carats avec
diamant à l’extrémité,
collier en or massif à
grosses mailles, cigares
cubains n°24, une
pochette en cuir, lunettes
ray-ban et enfin un kit
complet de beauté
comprenant parfums
érotiques, lentilles de
couleur etc...
Vous le voyez, des
cadeaux tout à fait
normaux, qu’il n’a pas
hésité a utilisé une
semaine plus tard pour la
soirée du réveillon dans
laquelle il paraîtrait qu’il a
poursuit, avec des potes
à lui, Jacob, Delafont,
Villeroy et Bosch, un
troupeau entier de
renard...(enﬁn y paraît...)
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LA FEDE A SELESTAT

PLANNING SCS HANDBALL
semaine du 6 janv au 12 janv semaine du 13 janv au 19 jan semaine du 20 janv au 26 jan semaine du 27 janv au 2 fév
EQUIPE 1

sam 20h30 VILLEFRANCHE

sam 20h30 à LIVRY GARGAN

sam 20h30 à NANCY

sam 20h30 METZ

EQUIPE 2

sam 17h15 à TRUCHTERSHEIM

sam 20h30 à ROBERTSAU 2

sam 20h30 WITTELSHEIM 2

sam 18h30 à ALTKIRCH

sam 18h30 à NEUHOF 2

sam 19h15 à OBERNAI

EQUIPE 3
EQUIPE 4

sam 17h15 AS MAIRIE

sam 20h30 à SUC

JUNIORS

dim 14h30 à VAL DE MODER

sam 16h30 N E U H O F

CADETS 1

dim 14h30 à AULNOY

dim 14h30 E P E R N A Y

CADETS 2

sam 14h45 ROBERTSAU 2

sam 15h30 à SAVERNE

MINIMES 1

dim 15h15 St LOUIS

sam 16h30 à ROBERTSAU

dim 14h00 N E U H O F

MINIMES 2

dim 14h00 VAL d'ARGENT

sam 14h00 à MUTZIG

sam 17h30 MOLSHEIM 2

à INGWILLER
dim 15h00 à FOURMIES
à MUNDOLSHEIM

sam 17h00 BOUZONVILLE
sam 18h45 PTT STRASBOURG

à MARCKOLSHEIM

BENJAMINS 1

sam 19h00 TRUCHTERSHEIM

à SAVERNE

sam 14h00 à HOENHEIM

sam 15h30 REICHSTETT

BENJAMINS 2

sam 14h00 ROBERTSAU 2

à HILSENHEIM

sam 15h30 LAUTERBOURG

sam 14h00 à PTT STRASBOURG

BENJAMINS 3

sam 18h00 à BENFELD

sam18h00 ERSTEIN

POUSSINS 1

dim 15h30 à MARMOUTIER

sam 17h00 à MARLENHEIM

POUSSINS 2

dim 10h00 à ILLKIRCH

sam 14h45 PTT et ROBERTSAU

SENIORS 1

sam 18h45 à St LOUIS

sam 20h30 TRUCHTERSHEIM

SENIORS 2

sam 16h00 TRUCHTERSHEIM

ven 21h00 à AS STRASBOURG

CADETTES

dim 11h00 R O B E R T S A U

sam 14h30 MARLENHEIM

à MOLSHEIM

ECOLE DE HAND
FEMININES

MINIMES

à BETSCHDORF

sam 20h30 à KINGERSHEIM
sam 20h00 à RHINAU
sam 19h00 REICHSTETT

sam 18h45 à RHINAU

sam 19h00 H O C H F E L D E N

sam 16h30 à REICHSTETT

BENJAMINES

dim 10h00 R O B E R T S A U

sam 16h00 à WINGEN sur MODER

sam 16h30 VAL de MODER

POUSSINES

dim 10h30 à LA FAMILLE

sam 14h00 ACHENHEIM 2

à SAVERNE

sam 14h30 AS STRASBOURG

LE CLUB 31

LES PARTENAIRES DU SCS

SCS - PONTAULT
Lors de 1/16° de finales de la
coupe de France, le SCS
recevait l'équipe parisienne de
Pontault Combault. L'occasion
pour jouer un dimanche après
midi et pour aprécier la
convivialité alsacienne puisque
notre partenaire Rond Point
Selestat a offert à tous les

M.BOX (Rond Point) partenaire du
jour lors du match de coupe de
France contre Pontault Combault.

Photo ci-dessus : MM. DEPP (SCS)
et BUHLER (Caisse d'Epargne de
Sélestat) - Photo ci-dessous, Fred
TOUSSAINT le patron de l'Auberge
St Martin à Kintzheim en compagnie
des dirigeants du SCS.

La remise des cadeaux aux joueurs par les PomPom
Girls du SCS (en tenue hivernale...) dans des chariots
Rond Point S'il vous plait...

Photos du bas : MM. BOX (Rond
point) DEPP (SCS) et BUHLER
(Caisse d'Epargne) avant et après le
match.

joueurs et aux arbitres (très
mauvais, il faut bien le
reconnaitre, MM. Bader et
Imloul...) une caisse de vin
d'Alsace. Geste très aprécié de
tous. Merci M.BOX.

PHOTOS :
MG PHOTO SELESTAT

CLASSEMENT
1 NICE
2 SC SELESTAT
3 NIMES
4 VILLEURBANNE
5 METZ
6 GIEN
7 VILLEFRANCHE
8 SAINTES
9 ANGERS
10 LIVRY GARGAN
11 DIJON
12 NANCY
13 ST RAPHAËL
14 AIX

Pts
23
20
16
15
15
15
14
11
11
11
9
9
7
6

J GN
13 11 1
13 9 2
13 7 2
13 7 1
13 7 1
13 6 3
13 5 4
13 5 1
13 4 3
13 5 1
13 3 3
13 4 1
13 3 1
13 2 2

P
1
2
4
5
5
4
4
7
6
7
7
8
9
9

+
286
296
301
321
293
292
288
315
262
286
302
283
288
252

251
261
279
286
272
303
290
317
270
316
307
300
315
298

Dif
35
35
22
35
21
-11
-2
-2
-8
-30
-5
-17
-27
-46

Suite de la page 3

Score moyen

22 - 19
23 - 20
23 - 21
25 - 22
23 - 21
22 - 23
22 - 22
24 - 24
20 - 21
22 - 24
23 - 24
22 - 23
22 - 24
19 - 23

Christophe SCHNEPP

Place de montée en D1

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

VILLEURBANNE
SAINTES
DIJON
NIMES
SC SELESTAT
METZ
GIEN
ST RAPHAËL
VILLEFRANCHE
NICE
LIVRY GARGAN
NANCY
ANGERS
AIX

du nouveau né: l'AS Vallée de la
Sauer. Le handball saura-t-il en
tirer la leçon pour son avenir ?
Après tout, un SC Centre-Alsace,
un Ried Handball-Club ou une
Etoile Verte de l'Ill aurait tout à
fait sa place parmi l'élite. A cette
réflexion doivent bien sûr être
associés les partenaires privés
(principaux soutiens financiers
des clubs depuis la loi Pasqua),
les collectivités publiques de la
région ainsi que l'ensemble des
clubs prêts à se reconnaître dans
une telle structure.
Aucune ligue de France n'a
encore procédé à ce type de
réalisation. Un grand club basé
sur une réalité géographique (le
Centre-Alsace), l'idée est
séduisante. Que le handball en
sorte gagnant, voilà l'unique voeu
des petits frères des Barjots.

321
315
302
301
296
293
292
288
288
286
286
283
262
252

NICE
SC SELESTAT
ANGERS
METZ
NIMES
VILLEURBANNE
VILLEFRANCHE
AIX
NANCY
GIEN
DIJON
ST RAPHAËL
LIVRY GARGAN
SAINTES

251
261
270
272
279
286
290
298
300
303
307
315
316
317

BUTS & ARRETS
Total Moyenne
buts ou
par
arrêts
match

1 Thierry OMEYER
2 Yannick BOULANGHIEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

157
33

12
4

56
52
45
38
28
20
14
12
11
11
4
3
2

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

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

L’ULTRA VIOLET vous est offert par le CAR

Centre Alsacien de Reprographie
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