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REAGIR!

Après leur déroute
angevine de la
semaine dernière,
les violets se
doivent de réagir
vigoureusement
ce soir contre
Dijon, un de ses
tombeurs
des
matchs aller.
Photo :
Patrice THEBAULT
L'ALSACE
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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

18
26
23
30
25
26
27

-

18
27
21
28
17
25
22

25
21
26
29
27
20
15

-

26
18
24
19
22
28
20

22
25
20
17
17
26
22

-

21
23
28
21
18
28
21

27
20
27
23
25
20
17

-

17
20
21
20
25
21
19

22
22
19
21
29
21
26

-

24
24
21
19
29
21
28

17
24
24
24
18
22
21

-

21
28
19
24
22
21
21

20
23
35
20
25
17
26

-

29
34
26
28
25
18
28

24
28
24
32
22
22
23

-

22
27
24
22
20
19
24

23
25
22
20
14
21
21

-

23
25
26
29
26
22
27

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

FAUTE !
On a beau avoir de l'indulgence
envers les joueurs, dire que ce
sont des jeunes etc..etc... il ne faut
tout de même pas oublier que la
base de l'équipe est constituée de
joueurs expérimentés à ce niveau
au moins et tous rémunérés
correctement. Prendre 9-0 contre
Metz en deuxième période puis
douze buts à Angers, un promu
qui se bat pour le maintient, celà
s'appelle une faute profesionnelle,
qui dans d'autres circonstances et
dans d'autres métiers entrainerait
des
sanctions
ou
des
avertissements pour le moins.
Alors messieurs, prenez vos
responsabilités....

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 - 1996/97
L'ULTRA VIOLET

PLANNING SCS HANDBALL
semaine 10 fév au 16 fév

semaine 17 fév au 23 fév

semaine du 24 fév au 2 mars semaine du 3 mars au 9 mars

EQUIPE 1

sam 20h30 DIJON

sam 20h45 à AIX

sam 20h30 SAINTES

sam 20h30 à SAINT RAPHAEL

EQUIPE 2

éq 1 mar à Neuhof, di à Illkirch

sam 20h45 à RIEDISHEIM

sam 20h30 SAVERNE

EQUIPE 3

sam 18h45 SELTZ

ven 20h30 à ELECTRICITE

sam 17h30 MARMOUTIER

EQUIPE 4

sam 19h00 à ACHENEHEIM

dim 9h00 OBERHAUSBERGEN

JUNIORS

sam 17h15 MUNDOLSHEIM

sam 19h00 REICHSTETT

CADETS 1

dim 14h30 AULNOY

dim 14h00 à EPERNAY

CADETS 2

dim 16h00 HOERDT

dim 16h00 à HILSENHEIM

MINIMES 1

sam 16h00 à FC MULHOUSE

MINIMES 2

dim 11h00 ROBERTSAU 2

sam 15h45 à VAL d'ARGENT

BENJAMINS 1

dim 10h00 NEUHOF

sam 16h30 à ROBERTSAU

BENJAMINS 2

sam 14h00 INGWILLER

sam 17h00 à LA FAMILLE

BENJAMINS 3

sam 19h00 à RHINAU

sam 15h00 PLOBSHEIM

POUSSINS 1

reprise des poussins

POUSSINS 2
ECOLE DE HAND

à ERTSTEIN

FEMININES
SENIORS 1

sam 16h45 à PTT STRASBOURG

sam 19h00 HOCHFELDEN

SENIORS 2

sam 18h45 INGWILLER

sam 21h00 à WEYERSHEIM

CADETTES

sam 16h00 PTT STRASBOURG

sam 17h30 à HOENHEIM

MINIMES

sam 17h30 à AS STRASBOURG

sam 16h00 INGWILLER

sam 15h00 ACHENHEILM

sam 16h30 à HOCHFELDEN

BENJAMINES
POUSSINES

LES JEUNES
EXPLOIT DES FILLES
Après avoir abandonné la
mise à Kingersheim 2, les
filles de French KLEIN ont
réussi là ou personne ne les
attendait, elles ont inﬂigé au
leader SIERENTZ sa
deuxième défaite de la
saison (13-11). Toujours
sans Natacha RANSON, les
violettes ont récupéré
Sophie FAULCONNIER,
Cathy WEIBEL, et Anne
Laure MANGENEY qui leur
avait fait défaut il y a 15
jours. Après un début de
match
tendu,
les
partenaires de Zabou
GUIGNIER ont pu compter
sur une Caro SILBER des
grands jours (elle arrêta 7
penalties!!) pour prendre les
commandes du match et ne
plus les lâcher.

UN DERBY SANS
VAINQUEUR
Face
aux
voisins
d'Hilsenheim,
les
partenaires de Mines
SCHIERMEYER ont couru
après le score 58 minutes
durant. Menant pour la
seule et unique fois 1-0, ils
ont du faire face à des
Riediens décidés qui
avaient encore en travers
de la gorge leur défaite de
l'aller. Complètement à la
rue pendant les trois quarts

du match, les violets ne
cédèrent pas à la panique.
De 9-16 ils revenaient à 1418, puis 18 partout. A 1919, ils leur restait 45
secondes pour marquer et
l'emporter d'autant plus que
c'est un joueur de champs
qui gardait les buts à ce
moment là. Mais rien n'y ﬁt
et malgré un dernier coup
franc direct sur la barre, la
réserve sélestadienne
devait se résoudre à
partager les points ce qui,
au vu du match, semblait
être un moindre mal.
Les buteurs : BLUM 3,
GOLLING 2, GANDER 4,
DEMANGEON
2,
TROCHELJ 1, SILBER 1,
WICK 3, ANDRES 3.
LES FILLES 2 EN FORME
Elles l'ont fait !... Qui
auraient cru les filles de
Rémy SCHONKA capables
de battre Rhinau, le leader
invaincu, qui plus est dans
son ﬁef ? Les BERTSCH et
autres
DIETSCH
et
JANNOT ont dans la foulée
obtenu le nul face à
HOERDT (le second)
samedi dernier. Le coach
peut être content des
progrès réalisés depuis le
début de la saison.
LA 3 JAMAIS PAREILLE
Selon la composition qu'elle

affiche, l'équipe 3 n'a pas
vraiment le même visage, et
donc
un
rendement
fluctuant. Avec un seul
remplaçant et privée de
Aldo, Fotchi, Sergio et Léo
(Même si ce dernier était là
physiquement) elle n'a pu
que s'avouer vaincu au
Neuhof il y a 15 jours. Sans
Léo (vraiment absent cette
fois) Aldo et Coucou mais
avec le retour de Fotchi et
Sergio, elle a obtenu la
victoire face à Reichstett 2.
Ceux-ci furent d'ailleurs fort
étonnés d'encaisser tant de
buts d'un joueur (Fotchi en
l'occurrence) qui avait
gardé les buts à l'aller.
Ne manquez pas le match
en retard de ce soir qui
opposera ( à 18h45)
l'équipe 3 à Seltz. Celui-ci
désignera le nouveau
leader
de
l'Honneur
départementale.

LES JEUNES
Première défaite des juniors
à Hochfelden, victoire aisée
des cadets, toujours
premiers en championnat
de France. Victoire des
minimes masculins face à
Wittelsheim. Encore un
succès des benjamins 1 qui
occupent toujours la
première place. Bonne
victoire des bejamins 2 face
à Betschdorf mais défaite
des benjamins 3 (5-6) face
au Val d'Argent).

LE MATCH

SC SELESTAT
5
1
vous est :
DIJON B.H
par
présenté
LES PARTENAIRES DU SCS
97
IER
R
FEV

SIMON
BIGART

SIMON
BIGART

Cen re A sac en de Reprograph e

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

«Nous avons une
petite chance»
A a n Qu nta et connaît b en e SC
Sé estat pour avo r affronté, y a
que ques années en tant que oueur.
A présent entraîneur du D onBourgogne-Handba , anc en du
CSL rev ent en A sace, ce so r,
an mé d une prudente conﬁance.
Pour être un des tro s seu s

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
Entraîneur: Radu VOINA

vainqueur du SCS cette saison, Dijon
est idéalement placé pour savoir que
la formation sélestadienne n'est pas
invincible. Mais Alain Quintallet reste
conscient de la difﬁculté de la tâche.
«Sélestat n'a pas perdu à domicile
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cette saison ( nuls face à SaintRaphaël et Villefranche) et les BasRhinois auront certainement à coeur
de se reprendre après leur
déconvenue angevine. Cela dit, ayant
vu à la vidéo leur petite victoire

TOP MUSIC

CILIA
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DE FRANCE

DIVISION 2

DIJON B.H
1. Guillaume MORHAIN
16. Thierry NOIZE
4. Didier RELOT
5. Alain GRAILLOT
6. Jérémi ROUSSEL
7. Olivier SPELLAT
8. Sédric IGNOL
9. Benoît PEYRABOUT
11. Arthur SAMY
13. Francis BORNOT
15. Sébastien QUINTALLET
17. Zoran CALIC
Entraîneur: Alain QUINTALLET
devant Metz et une sema ne après
eur défa te à Angers, e me d s qu
y a une pet te chance.»
Bénéf c ant, depu s a trêve, du
renfort de Zoran Ca c ( anc en

commettre beaucoup de fautes,
savo r contrer e eu ntér eur du SCS,
se montrer pat ents et prof ter de a
mo ndre occas on.»
La marge est étro te et A a n
Qu nta et e sa t b en. «Les
Sé estad ens ne sont sans doute pas
très sere ns actue ement. Ma s s
Sé estat n est pas tou ours très
br ant, c est du so de. Un bon
gard en, de bons a ers, bref, une
équ pe pas év dente à ouer. Pour
espérer réuss r un truc ce samed ,
nous faudra ouer sér eusement
usqu au bout.»

Arbitres:
Joël CAMPENER
et André CRETEAU.

strasbourgeo s a été remerc é par
Besançon), D on v ent a ns en
A sace pour y réuss r un exp o t.
«Ma s pour se fa re, nous faudra
être hyper r goureux. Ne pas

ELECTRICITE
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LES POTINS
L'U
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re
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nn
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LA FIN D’UN HÉROS

re de
Censu se
la pres

Ca y est, la nouvelle est
tombée

sur

nos

téléscripteurs:
nous n’avons plus le droit
de conter les exploits de
Monsieur Pierre Eberlin
dans les colonnes de l’U.V.
Nous en sommes désolés,
mais pour ne pas être
poursuivi par des avocats
douteux, nous stoppons
toutes

publications

concernant ce monsieur.
C’est la fin d’une longue
histoire d’amour entre lui et
vous.

LA “3” PLUS LUCIDE
S’il existe en Alsace un club
où il fait bon vivre, on peut
sans hésiter citer le CS
Reichstett. (n’est ce pas
Steph !). Dans ce fief du
ballon, on enseigne aux
joueurs en herbe les vertus
du fair play et du respect de
l’arbitre. C’est pourtant un
tout autre visage que nous
ont montré les réservistes
strasbourgeois face aux
vieux (!) de l’équipe “3”.
En effet, mis sur de bons
rails par le stupéfiant
Philch, les violets planaient
sur la rencontre et
s’apprêtaient à remporter la
mise. En pétard, les
reichstettois plaçaient
quelques pépites et à force
de; “je fixe, tu shootes”,
revinrent dans la partie.
C’est à ce moment qu’une
décision arbitrale mis le
feux aux poudres !
Palabres, discussions,
altercations avec un
spectateur,
toute
la
panoplie du vilain mauvais
joueur y passa. Hallucinés
par tant de mauvaise foi,
les anciens de la “3”

appuyèrent
sur
le
champignon
pour
finalement écraser les
rouges d’un but.
Pour avoir commis trop de
boulettes, les reichstettois
n’ont pu faire le joint avec
les sélestadiens et s’en
sont repartis sans la feuille
de match.
Alors messieurs, du calme,
et à l’avenir restez cool !

SIFFLEUR PRO

Bien sûr il n’avait jamais été
très éloigné des terrains de
par son rôle d’arbitre ou
d’entraîneur-adjoint-francoSuisse. Mais c’est pour y
reprendre sa carrière de
joueur, qu’il a pris le chemin

du cosec dimanche dernier.
Hélas le sort allait en
décider autrement. En effet,
à l’heure du match, pas
plus d’arbitre que de
cheveux sur le sommet de
son crâne. Voilà notre
homme
contraint
d’endosser son habit de
justicier et d’assister, sifflet
en main, à la défaite de ses
ex-futurs partenaires. A
peine le temps d’avertir sa
moitié de son retard pour le
festin dominical, qu’il ofﬁcie
à nouveau pour la
rencontre de l’équipe
féminine “2”.
Dés la fin de la rencontre,
Aldo, (car c’est de lui qu’il
s’agit), s’empresse de
regagner le domicile
conjugal pour un repas bien
mérité. Repas bien vite
avalé
car,
c’est
accompagné
de
son
compère Léo, qu’on le
retrouve sur le parquet à
14h00.
A défaut d’avoir pu assister
à son retour prometteur,
saluons ici le dévouement
d’Aldo
et
rendons
hommage à la patiente
Christa.

Centre
Alsacien de
Reprographie

Partenaire du Handball
Le CAR édite les journaux suivants:
Vert et Blanc (ASL Robertsau)- l'Ultra-violet (SC Selestat)
La Quetsche (Ligue d'Alsace de handball) - Euromag (Eurotournoi)
Le CAR est partenaire du SC Selestat
95 rue Boecklin 67000 Strasbourg Tél: 88 41 88 99
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PARTENAIRE : LA C.G.E
Les membres du club 31, partenaires du SC
Sélestat Handball ont visité le 1° février de 10h à
11h30 la station d'épuration des eaux de
Sélestat et environs. Cette visite faisait suite à
une invitation lancée par notre partenaire la
Compagnie Générale de Eaux et ses dirigeants
(M.Lorgeron et ses adjoints MM.Sénéchal et
Haguenauer) Le temps froid et ensoleillé à
permis à la nombreuse assistance de découvrir
un superbe outil d'assainissement des eaux
usées dont vous trouverez quelques
caractéristiques en bas de page. Cette visite fu
suivie d'une présentation de la compagnie
générale des eaux et de la découverte des
locaux ﬂambants neufs de notre partenaire. Pour
respecter la tradition, cette matinée riche en
partenaires, fut suivie d'une photo de groupe et
arrosée comme il se doit par quelques bouteilles
de Riesling...

PHOTOS :
MG PHOTO SELESTAT

QUELQUES CHIFFRES :
EAU POTABLE DE SELESTAT :
* Longueur du réseau : 80 km
* 4000 branchements
* 1 325 000 m3 consommés en 1996
* 4000 tonnes de boues produite et revalorisées
en agriculture en 1996
* 3 500 000 m3 assainis en 1996

LE CLUB 31

LES PARTENAIRES DU SCS

SCS - METZ
Pour la venue de nos amis
messins, ce sont les sociétés
Inter Alsace et Noeser qui
étaient nos partenaires du jour.
Après avoir vécu un suspens
incroyable (victoire de Sélestat
d'un but) tous les membres du
club 31 rejoint par les joueurs
se sont retrouvés dans la salle

Les partenaires avec les arbitres lors
de la présentation des équipes.

Photo ci-dessous : Mme NOESER
(Distributeurs
automatiques
NOESER) recevant le ballon
dédicacé des mains de Francis DEPP
le président du SCS.

Photo ci-dessus : M.PICOUX (Inter Alsace Intérim) à gauche, aux cotés de M.RAUSCH
(L'ALSACE) et de Germain SPATZ (SCS) tous trois ﬁdèles lecteurs de l'Ultra Violet.
Photo du bas : Mme Hambourier (Inter Alsace Selestat) remettant un cadeau aux arbitres
de la rencontre.

Photo ci-dessous : Francis DEPP en
compagnie de M.et Mme PICOUX
(Inter Alsace) lors de la remise de
ballons après la rencontre

de réunion du Cosec pour fêter
la victoire méritée. Après un
apéritif aprécié de tous, rendezvous leur fût donné pour la
visite
de
la
station
d'assainissement de la CGE
pour le lendemain matin.
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CLASSEMENT
1 NICE
2 SC SELESTAT
3 VILLEURBANNE
4 NIMES
5 METZ
6 VILLEFRANCHE
7 GIEN
8 SAINTES
9 DIJON
10 ANGERS
11 LIVRY GARGAN
12 AIX
13 NANCY
14 ST RAPHAËL

Pts
28
27
24
22
20
19
18
16
15
15
14
13
11
10

J GN P
18 13 2 3
18 12 3 3
18 11 2 5
18 10 2 6
18 9 2 7
18 6 7 5
18 7 4 7
18 7 2 9
18 6 3 9
18 6 3 9
18 6 2 10
18 5 3 10
18 5 1 12
18 4 2 12

+
403
392
456
430
409
399
415
435
431
381
405
367
389
399

354
364
408
399
382
399
441
449
427
387
437
414
413
437

Dif
49
28
48
31
27
0
-26
-14
4
-6
-32
-47
-24
-38

22,4 - 19,7
21,8 - 20,2
25,3 - 22,7
23,9 - 22,2
22,7 - 21,2
22,2 - 22,2
23,1 - 24,5
24,2 - 24,9
23,9 - 23,7
21,2 - 21,5
22,5 - 24,3
20,4 - 23,0
21,6 - 22,9
22,2 - 24,3

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
GIEN
METZ
LIVRY GARGAN
NICE
ST RAPHAËL
VILLEFRANCHE
SC SELESTAT
NANCY
ANGERS
AIX

456
435
431
430
415
409
405
403
399
399
392
389
381
367

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

UN COUP
POUR RIEN

Score moyen

354
364
382
387
399
399
408
413
414
427
437
437
441
449

C'est en effet un coup d'épée
dans l'eau qu'ont donné les
leaders de la D2 la semaine
passée. Sélestat n'a pas su tirer
proﬁt du match nul entre Nice et
Villeurbanne qui lui aurait permi,
à la fois de passer seul en tête,
mais également de creuser
l'écart avec ses poursuivants
immédiats
que
sont
Villeurbanne et Nimes.Domage
d'avoir raté cette occasion et
surtout dommage d'avoir pris
douze (deux fois six...) buts
perdant du coup un précieux
avantage au goal average
contre Nimes. Du coup, Metz
pointe à quatre points de la
troisième place synonime de
montée et jouera ses matchs à
fond contre Nice et Nimes, ce
qui nous promet de beaux
boulversements de classement
dans les semaines à venir.

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

185
65

10
5

72
68
56
50
37
26
16
15
13
11
4
4
2

4,00
3,78
3,11
2,78
2,06
1,44
0,89
0,83
0,72
0,61
0,22
0,22
0,11

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

L’ULTRA VIOLET vous est offert par le CAR

Centre Alsacien de Reprographie
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