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LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL Pour Thierry OMEYER, élu sportif de l'année à Sélestat, et
les violets, une victoire contre Massy est impérative pour ne
pas gâcher définitivement le bénéfice des très bons résultats
des deux premières journées.
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CALENDRIER
CALENDRIER DES RENCONTRES
DIVISION 1 PERFORMANCE - SAISON 97/98
ALLER
13/9/1997
20/12/1997
SC Sélestat
Villeurbanne
Montpellier
Dunkerque
Chambéry
Pontault
Toulouse
16/9/1997
3/1/1998
Créteil
Ivry
Paris SG
Nice
Massy
ACBB
Bordeaux
20/9/1997
10/1/1998
Montpellier
SC Sélestat
Chambéry
Ivry
Toulouse
Dunkerque
Pontault
4/10/1997
17/1/1998
Paris SG
Massy
Créteil
Villeurbanne
Bordeaux
Dunkerque
ACBB
11/10/1997
24/1/1998
Chambéry
SC Sélestat
Montpellier
Toulouse
Ivry
Nice
Pontault
18/10/1997
31/1/1998
Massy
Bordeaux
Créteil
Dunkerque
Paris SG
Pontault
Villeurbanne
24/10/1997
7/2/1998
SC Sélestat
Ivry
ACBB
Chambéry
Nice
Montpellier
Toulouse

-

-

-

-

-

-

-

A : 1ère journée
R : 14 ème journée
Ivry
Créteil
Nice
Paris SG
ACBB
Massy
Bordeaux
A : 2 ème journée
R : 15 ème journée
Dunkerque
Villeurbanne
Pontault
SC Sélestat
Toulouse
Montpellier
Chambéry
A : 3 ème journée
R : 16 ème journée
Bordeaux
ACBB
Massy
Nice
Paris SG
Villeurbanne
Créteil
A : 4 ème journée
R : 17 ème journée
Chambéry
Montpellier
Toulouse
Pontault
SC Sélestat
Ivry
Nice
A : 5 ème journée
R : 18 ème journée
Créteil
Massy
Paris SG
Villeurbanne
ACBB
Bordeaux
Dunkerque
A : 6 ème journée
R : 19 ème journée
Nice
ACBB
Montpellier
Toulouse
SC Sélestat
Ivry
Chambéry
A : 7 ème journée
R : 20 ème journée
Créteil
Bordeaux
Massy
Dunkerque
Paris SG
Villeurbanne
Pontault

RETOUR

25
28
25
31
36
34
30

-

25
31
12
21
23
24
16

-

20
31
22
23
20
20
25

-

24
25
26
25
21
31
28

-

32
24
25
25
29
36
29

-

26
25
23
28
25
29
21

-

15
28
21
23
24
35
27

-

29
33
22
34
22
29
24

-

-

-

-

-

-

-

15/11/1997
14/2/1998
Villeurbanne
Toulouse
Pontault
Paris SG
Dunkerque
Créteil
Massy
22/11/1997
28/2/1998
SC Sélestat
ACBB
Chambéry
Nice
Bordeaux
Ivry
Montpellier
6/12/1997
7/3/1998
Pontault
Dunkerque
Villeurbanne
Créteil
Paris SG
Toulouse
Chambéry
9/12/1997
28/3/1998
Ivry
ACBB
Nice
Bordeaux
SC Sélestat
Massy
Montpellier
13/12/1997
4/4/1998
Pontault
Dunkerque
Toulouse
Villeurbanne
Montpellier
Chambéry
Créteil
16/12/1997
11/4/1998
Ivry
Nice
Massy
SC Sélestat
Paris SG
Bordeaux
ACBB

-

-

-

-

-

-

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

ALLER

RETOUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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EDITO
REAGIR
Bon, bien sur, faire match nul contre
Ivry et enchainer une victoire à
l'extérieur relevanit plus de l'exploit
qu'autre chose. Pour un retrour en D1,
ce n'était pas mal. Enchainer par deux
défaites, dont une à l'extérieur n'avait
reien de catastrophique. mais au delà
des résultats bruts, c'est la manière
qui inquiète car l'ACBB et Bordeaux
étaient deux équipes prenables et ce
n'est pas sur la différence de valeur
des deux équipes que s'est fait la
différence mais bien sur le mental.
Alors un petit sursaut d'orgueil
s'impose car la D1 n'est pas une
simple excursion pour 3e âge du
handball....
L'UV

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

DUNKERQUE

PSG
PONTAULT
ACBB

SELESTAT

MASSY

CRETEIL

IVRY

CHAMBERY
VILLEURBANNE
BORDEAUX

MONTPELLIER

NICE

TOULOUSE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 1997/98

PLANNING SCS HANDBALL
semaine du 6 au 12 oct

semaine du 13 au 19 oct

semaine du 20 au 26 oct

sam 20h30 MASSY

dim 16h00 à PSG

ven 20h30 CRETEIL

EQUIPE 2

dim 16h00 FORBACH

sam 20h45 à REIMS

sam 20h30 BOUZONVILLE

EQUIPE 3

dim 10h30 LAUTERBOURG

EQUIPE 4

dim 9h00 NEUHOF

JUNIORS

sa 16h00 à CERNAY

dim 11h30 HAGUENAU

sa 16h00 à LA FAMILLE

di 10h30

sam 15h30 HAGUENAU

sa 15h45 à REICHSTETT

sam 14h00 MOLSHEIM

à ELECTRICITE

EQUIPE 1

semaine du 27 oct au 2 nov

EQUIPE 1

CADETS 1

à NEUHOF

ve 21h00 à HERRLISHEIM
sam 18h30 à ACHENHEIM

CADETS 2
MINIMES 1

sam 15h45 MARMOUTIER

MINIMES 2

sam 16h30 RHINAU (au koeb)

à LINGOLSHEIM

BENJAMINS 1

sam 15h30 RHINAU (au koeb)

à ROBERTSAU 4

BENJAMINS 2

sam 14h30 ROBERTSAU 4

à ERSTEIN

BENJAMINS 3
POUSSINS 1
POUSSINS 2
ECOLE DE HAND
FEMININES
SENIORS 1

sam 18h45 GAGNY

sam 21h00 à BAR le DUC

sam 19h00 YVOIS

SENIORS 2

sam 17h00 WEYERSHEIM

sam 19h00 LAUTERBOURG

sam 19h00 à SOULTZ

CADETTES

sam 17h15 à HOCHFELDEN

sam 17h00 KINGERSHEIM

sam 18h30 à Ptt STRASBOURG

MINIMES
BENJAMINES
POUSSINES

sam 13h30 BARR
à ROBERTSAU

à LA FAMILLE
dim 9h15 LA FAMILLE

à REICHSTETT 3

LES JEUNES
PREMIERS POINTS
PERDUS PAR
L'ÉQUIPE RÉSERVE
Face à une bonne équipe
de NANCY, les partenaires
d'Olivier KARCHER n'ont
pu rivaliser que le temps
d'une période (9-13). A la
dérive en fin de 2ème
période, ils se sont rendus
compte de la difficulté de ce
championnat de N3 où se
côtoient les très faibles et
les très forts. On attend une
réhabilitation dès demain
face à FORBACH sous
peine de chuter au
classement.
Dimanche 12 octobre à 16
h : SCS 2 - FORBACH au
COSEC
Les buteurs :
DEMANGEON F. : 4,
DEMANGEON T. : 2,
FREPPEL : 3, GOLLING :
1, ANDRES : 5, WICK : 4

PREMIERS POINTS
GAGNÉS POUR LES
FILLES
Aussi bizarre que cela
paraisse, l'obtention des 2
premiers
points
des
féminines à ROSIERES
(22-22) correspond à leur
plus mauvaise prestation.
Face à une formation
qu'elles dominaient par
moments (7-2), elles ne
purent rester régulières et
le partage des points ne
constitue pas une bonne
opération.

LA TROIS EN TETE
Après leurs 2 victoires face
à 2 promus (BISCHWILLER
puis MARCKO 2) les
partenaires de Michel
BURGI, excellent samedi
soir, pointent en tête. Pas
de quoi pavoiser toutefois :
les choses sérieuses ne
commencent que demain

matin face à Lauterbourg
(10h30 au COSEC). Avec
le possible retour de Julien
GERBY, tout est faisable.
Les buteurs :
BURGI : 8, MINES : 3,
SCHENCK : 1, KARCHER :
5,
AUPEL
:
3,
LEUFFENBURGER : 3, F.
KLEIN : 3, P. KLEIN : 1

LES JUNIORS
BATTUS
Face à l’un des favoris, le
FC
Mulhouse,
les
partenaires de Fabrice
Jeanjacquot ont très mal
débuté. Ce n’est qu’après
la pause, alors qu’ils étaient
menés 18 - 10 qu’ils
réussirent à véritablement
jouer leur jeu. Ce ne sont
pas
les
atouts
qui
manquent à cette équipe
c’est plutôt un brin de
cohésion et une bonne
dose
d’entraînement.
Quoiqu’il en soit, les violets,
une fois la confiance
retrouvée, firent mieux que
résister
puisqu’ils
remportèrent la seconde
période 18 à 15. Il faut à
présent signer le maximum
de victoires (comme
aujourd’hui à Cernay) pour
espérer encore se qualifier
pour le championnat
national. Score final : 33 28
Les
buteurs:
J
SCHAERLINGER
7,
MEYER 6, STEGRE 5,
GERBER 5, MANGENEY
4, BOUAZZA 1.

LES CADETS DE
JUSTESSE
La
victoire
était
indispensable mais elle fut
longue à se dessiner. Bien

que constamment en tête,
les partenaires du duo
TETARD KELBEL (16 des
27 réalisations à eux deux)
ne réussirent pas à
distancer les Mulhousiens
qui leur donnèrent du fil à
retordre jusqu’à la fin. La
victoire 26 - 27 permet aux
violets de rester dans le
peloton des qualifiés mais
ceux-ci
regretteront
certainement dans les
prochaines
semaines
l’entorse contractée par
Stéphane BLOCH.
Les buteurs :BENTZ 2,
BLOCH 2, GREYER 2,
JOACHIM 1, KELBEL 9,
TETARD 7, WINTERBERG
4

LES CADETTES :
MATCH NUL A
ACHENHEIM
C’est à n’en pas douter un
bon résultat qu’ont réalisé
les filles de Bertrand
PABST managées pour
l’occasion par Patrick
KEMPF. Achenheim est
toujours une référence
dans le hand féminin
alsacien. L’heure n’est
cependant plus aux calculs.
Après
la
défaite
à
Reichstett et ce partage
des points il devient
impératif de l’emporter
chaque week-end pour
rester dans le groupe des
qualifiés pour la coupe de
France.

DEBUTS EN DEMI
TEINTE POUR LES
MINIMES

faible pourcentage de
réussite au tir, ils ont
toutefois assuré l’essentiel :
la victoire (11 - 16). Rien ne
s’annonce facile pour la
suite mais la qualité de
l’effectif violet est à même
de pouvoir jouer les
premiers rôles. Il faudra
pour cela prendre les
matchs de manière plus
sérieuse.
Les buteurs : STANGRET
4, MAIRE 4, ROESCH 2,
VILLEMIN 1, SIELER 1,
STRIEBEL 1,HELLER 1.

En plus de ces quipes qui
ont dj dbut se rajoutent ce
week-end les quipes
minimes fminines, les
benjamines, les benjamins
1 et 2 (les poussins devront
encore patienter jusqu’
dbut novembre).

ON RECHERCHE
DES JOUEUSES
Pour leur dbut de
championnat les jeunes
minimes filles ne sont pas
trs nombreuses. Comme en
plus certaines sont blesses
l’effectif en est rduit peau
de chagrin.

TRES URGENT
Si vous tes nes en 83 ou
en 84, n’hsitez surtout pas
rejoindre l’entranement qui
a lieu :

Face à Hoenheim les
élèves
de
Thierry
DEMANGEON n’ont pas
réalisé
une
bonne
prestation. Connaissant un

Le mardi de 17h30 19h au
gymnase Koeberl
Le vendredi de 17h30
19h au COSEC

LE MATCH

SC SELESTAT
1
1
vous est :
MASSY
par
é
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n
e
s
é
r
p
LES PARTENAIRES DU SCS
7
E9
BR
O
T
OC

RENAULT

S E L E STAT

RITZENTHALER
la sécurité intelligente

CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN
Le match vu par...
Jérôme BOISSONNET:

«Un contexte
particulier...»
I a évo ué durant tro s sa son sous
es cou eurs sé estad ennes et en
garde d exce ents souven rs. Ce so r,
Jérôme Bo ssonnet sera «en face»,
dans es buts d une équ pe de Massy
qu espère b en a der à s gner son
prem er succès de a sa son.
«Ce a me fa s b en év demment très
p a s r de retrouver Sé estat, d autant
que ce a fa t un pet t moment que nos

2.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
13.
14.
15.
17.

Stéphane SCHMIDT
Martial BARASSI
François BERTHIER
Dragos DOBRESCU
Christian OMEYER
Eddy GATEAU
Seufyann SAYAD
Didier STACHNICK
Yohann LHOU MOHA
Bertrand PABST
Gilles ANDRES

Entraîneur: Radu VOINA

chemins ne s'étaient pas croisé. Il y a
encore pas mal de potes avec lesquels
j'ai joué au SCS. C'est sur, le contexte
est un peu particulier.»
‘De revenir au COSEC de l'Ill est-il de
nature à troubler ou à transcender
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Jérôme Boissonnet? «Cela ne
m'inquiète ni me transcende. C'est la
situation dans laquelle nous nous
trouvons qui me motive. Après quatre
défaites consécutives, nous devons
rebondir ce week-end.»

TOP MUSIC

CILIA
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DE FRANCE

DIVISION 1

MASSY
1. Pascal BOUDSOCQ
12. Jérôme BOISSONNET
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
15.
19.

Sémir ZUZO
Olivier MARTIN
Frédéric PONS
Olivier GIRAULT
Cyril HAPPE
Frédéric DOLE
Jean-Charles SPINASSE
Mahmoud BOUANICK
Hugues MOREAU
Olivier TODOROVIC

Entraîneur: Gilles LENAFF
Mar é depu s e mo s d avr avec
Soph e, anc en Sé estad en entend
a ns ne fa re aucun cadeau à ses
ex-coéqu p ers. «Je ne su s pas a
pour ça! Les retrouva es, on es
fêtera après e match, autour d une

engendrer. Je me souv ens que
orsque nous av ons, du temps où
évo ua t au SCS, nous pouv ons être
monstrueux, surtout au COSEC.»
L env e, Massy aura éga ement, fo
de Jérôme Bo ssonnet. «Ce u qu
aura e p us de hargne et e p us
ongtemps s en sort ra à son
avantage. Et beaucoup de choses se
oueront d entrée de match. S nous
donnons trop v te aux Sé estad ens
mpress on que nous sommes
prenab es, nous aurons du ma .
Inversement, s nous eur montrons
d entrée que nous avons es moyens
de gagner, s auront du ma ...»
Arbitres:
Alain CARLE et
Christian LELARGE

bonne b ère...» L étud ant en prépak né sa t cependant a d fficu té de a
tâche qu sera proposée aux s ens.
«Ce que e cra ns e p us est env e
sé estad enne. Je su s b en p acé
pour savo r ce qu e e peut

ELECTRICITE
SPIRGEL

POTINS
LE GRAND BLOND...
... des îles serait-il en train de
rattraper, par ses exploits, le
gros brun du Ried ?
On se souvient (voir numéros
précédents) que le dernier
nommé était parvenu à se faire
dérober armes, bagages et
surtout maillots lors d'un
déplacement parisien. Notre
célèbre REMY a tenté d'égaler
cette performance. Samedi
dernier, à l'issue du match de la
3 (et de la 2), après un bon
repas et quelques bières...
notre
héros
sort
d'un
établissement sélestadien bien
connu (suivez mon regard vers
les panneaux publicitaires sur
votre gauche ou votre droite
selon la tribune). Il s'apprête en
effet, tant bien que mal, à
regagner son domicile grâce à
un ami qui officie pour le
compte de l'association "nez
rouge". Avant de partir, il lui
faut chercher ses affaires ainsi
que le sac des NOUVEAUX
maillots de la 3 dans le coffre
d'un autre ami. Ayant récupéré
les 2 précieux trésors, notre
athlète les laisse sur le parking
afin de rappeler à l'homme de
"nez rouge", appelons-le
"COCO", qu'il est l'heure de
partir. Le temps de rapporter
les clés au propriétaire du
coffre, appelons-le FRENCH,
de trinquer à la santé de
quelques amis et voilà que le
beau Rémy s'étonne de ne plus
trouver les précieux sacs
quand
il
ressort
une
soixantaine de minutes après.
Quelques visites de poubelles
et de commissariat plus tard, le
puissant Rémy s'écroule de

fatigue et déclare forfait.
Heureusement, tout le monde
n'avait pas l'esprit embrumé ce
soir-là, puisqu'une jeune fille
qui savait qu'on pouvait boire
du
jus
d'orange
dans
l'établissement susnommé
s'était empressée de mettre à
l'abri les fameux sacs. Au bout
de quelques jours et de
quelques coups de fil, le grand
blond découvrit que son
sauveur n'était autre que la
soeur
des
2
anciens
sélestadiens, Pascal et Daniel
KUHN.
Une rapide virée à Benfeld et
voilà que nos anciens peuvent
à nouveau batifoler dans leur
couleur favorite (demain à
10h30 au COSEC). MORALITE
: "Quand on vous confie un
bien précieux qui appartient à
la société, prêtez-y la plus
grande vigilence sous peine de
vous voir infliger les pires des
complications." OU ENCORE :
"Si tu veux pas aller à Benfeld,
ne laisse pas tes affaires
traîner au coin de la rue." MAIS
SURTOUT : "Quand tu vas
boire un pot, n'oublie pas les
nouveaux maillots !"

PUB
La notoriété du SC Sélestat a,
depuis belle lurette, franchi la
ligne bleue des Vosges. Elle
s'est propagée au-delà même
de Massy, que les Alsaciens
entendent bien inscrire à leur
tableau de chasse ce soir, pour
atteindre la Bretagne même.
‘Vous êtes sans doute
quelques uns à ne pas vous en
être rendu compte: parmi les
panneau garnissant les murs
du COSEC, il en est un à part.
Celui vantant les mérites du
«Camping des Pins» à Erquy.
‘Erquy est une charmante
localité des Côtes d'Armor, en
Bretagne donc. Charmante
localité ayant l'immense mérite
d'accueillir, depuis plus de 15
ans, un dénommé Pierre
Eberlin. Et dont Guylaine, la
propriétaire, s'est fait un plaisir
d'apporter son soutien au SCS.
Sympa.
‘Au fait, le «Camping des Pins»
dispose d'une salle de muscu,
d'une piscine, d'un sauna ou
encore d'un jaccuzzi. De quoi,
à condition de trouver une piste
de souffrance (ou piste d'athlé)
à proximité, préparer au mieux
une saison...
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PHOTOS
LES CEREMONIES DU 30E ANNIVERSAIRE DU SCS

RETROUVEZ LE NOM DE L'ARTISTE

TROUVEZ LA LEGENDE....

RETROUVEZ L'ANNE ET L'EQUIPE

RETROUVEZ L'ANNE ET L'EQUIPE

Venez tous à...
LA NUIT DU HAND
Dans le cadre des festivités du 30ème anniversaire du SC Sélestat

Nouvelle Salle du Parc des Cigognes de Kintzheim

Samedi 25 octobre à partir de 20h30
Prix: 190 F (boissons non comprises)

animation par l'orchestre GINN FYZZ
Renseignements au 03 88 58 85 73

Gagnez 10
entrées à

U
LA CAISSE O
A
E
T
N
E
V
N
BILLETS E
RIBUNES
DANS LES T

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

Pts J G N P + - Dif Score moyen
8 4 4 0 0 121 86 35 30,3 - 21,5
8 4 4 0 0 123 90 33 30,8 - 22,5
8 4 4 0 0 118 86 32 29,5 - 21,5
8 4 4 0 0 126 99 27 31,5 - 24,8
8 4 4 0 0 102 82 20 25,5 - 20,5
4 4 2 0 2 95 115 -20 23,8 - 28,8
3 4 1 1 2 96 97 -1 24,0 - 24,3
3 4 1 1 2 110 113 -3 27,5 - 28,3
2 4 1 0 3 93 103 -10 23,3 - 25,8
2 4 1 0 3 87 102 -15 21,8 - 25,5
2 4 1 0 3 91 112 -21 22,8 - 28,0
0 4 0 0 4 95 113 -18 23,8 - 28,3
0 4 0 0 4 105 132 -27 26,3 - 33,0
0 4 0 0 4 83 115 -32 20,8 - 28,8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Joulin
Dobrescu
Couteaux
Sylla
Mantes
Gruselle
G. Gille
Auxenfans
Happe
Chevalier
Golic
Stojilkovic
Burdet
G. Anquetil
Rouvier
Bernard
Fernandez
Moualek
Maurelli
Zuniga
Marais
Raphanel
Prisacaru
Taï
B. Gille
Zaharia
Rigault
Petreski
Louis
Julia

Ivry
Sélestat
Pontault-C.
Dunkerque
Créteil
Dunkerque
Chambéry
ACBB
Massy
Toulouse
Montpellier
PSG-Asnières
Montpellier
Montpellier
Nice
Villeurbanne
Toulouse
Chambéry
Ivry
PSG-Asnières
Villeurbanne
Villeurbanne
Toulouse
Pontault-C.
Chambéry
ACBB
Pontault-C.
Dunkerque
Créteil
Bordeaux

37
34
28
28
27
24
24
24
22
22
21
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
17
17
17
17

Places européennes

Place relégable

A T T A Q U E S

D E F E N S E S

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

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

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

LES BUTEURS DE D1

126
123
121
118
110
105
102
96
95
95
93
91
87
83

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

82
86
86
90
97
99
102
103
112
113
113
115
115
132

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

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

34
30

8
7

34
15
13
11
6
5
4
3
3
2
0
0
0

8,50
3,75
3,25
2,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,75
0,50
0,00
0,00
0,00

L’ULTRA VIOLET vous est offert par le CAR

Centre Alsacien de Reprographie
95 rue Boecklin 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 41 88 99
4 rue Wilson 67200 MULHOUSE Tél : 03 89 66 53 54

