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LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL -

Pour
"Seuf"
SAYAD et
les violets, la
meilleure manière de
débuter 1998 serait de
prendre trois points
contre Nice ce soir....
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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

27
23
25
30
26
22
23

-

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

-

25
29
29
27
31
25
27

-

20
27
25
22
24
25
25

-

25
32
30
22
37
26
18

-

19
23
30
17
22
31
31

-

23
23
22
35
26
35
24

-

19
27
29
27
21
21
23

-

29
26
21
22
20
29
23

ALLER
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

RETOUR

28
29
29
37
24
15
22

-

28
27
31
22
23
17
27

-

22
22
24
24
25
21
30

-

22
27
19
21
28
23
21

-

31
25
24
20
18
25
23

-

24
20
23
21
20
26
21

-

29
27
24
32
22
25
26

-

24
28
24
17
24
17
22

-

28
27
29
29
26
27
23

-

23
19
20
25
19
26
21

-

30
23
22
20
28
28
21

-

21
32
31
29
24
23
30

-
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EDITO
MEILLEURS
VOEUX

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

DUNKERQUE

En ce début d'année, il est de
tradition de présenter ses voeux à
tous et pas seulement, en ce qui
nous concerne, des voeux sportifs
mais surtout des voeux de bien
être et de bonne santé. Nous
pensons particulièrement aux plus
démunis, aux chomeurs, aux gens
malades à tous ceux qui souffrent
et pour qui nos préoccupations
sportives sont à des lieues de leurs
malheurs quotidiens.
Sur le plan sportif, nous formulons
les voeux suivants : plus de points
en championnat, plus de licenciés
au club et moins d'arbitres
incompétents du sud de l'Alsace.

PSG
PONTAULT
ACBB

SELESTAT

MASSY

CRETEIL

IVRY

CHAMBERY
VILLEURBANNE
BORDEAUX

MONTPELLIER

NICE

TOULOUSE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 1997/98

L'ULTRA VIOLET
PLANNINGSCS
SCS HANDBALL
PLANNING
HANDBALL
EQUIPE 1

semaine du 29 déc au 4 ja semaine du 5 au 11 janv

semaine du 12 au 18 janv semaine du 19 au 25 janv

sam

20h3 NICE

sam

20h3 à ACBB

sam

dim

15h0 Ptt Strasbourg

20h3 BORDEAUX

sam

20h3 à MASSY

EQUIPE 1
EQUIPE 2

sam

20h3 à NEUILLY

sam

20h3 à AULNAY

sam

20h3 AMIENS

EQUIPE 3

sam

17h3 à MOLSHEIM

dim

10h3 NEUHOF

sam

19h0 BISCHWILLER

EQUIPE 4

sam

19h0 à OBERHAUSBERGEN

dim

9h00 ILLKIRCH

sam

20h3 à VAL d'ARGENT

JUNIORS

dim

9h00 CERNAY

sam

17h3 DANNEMARIE

CADETS 1

dim

10h3 HORBOURG

sam

17h1 BETSCHDORF

sam

17h1 à ILLKIRCH

à ERSTEIN

dim

16h3 ILLKIRCH 2

à WITTELSHEIM

sam

15h0 NEUHOF

CADETS 2
MINIMES 1

à WITTELSHEIM

MINIMES 2

dim

17h3 Ptt STRASBOURG

BENJAMINS 1

dim

9h00 Ptt STRAS

BENJAMINS 2

koeb

à SUC

à Val de Moder

à MARCKOLSHEIM
à ROBERTSAU
sam

16h3 MARMOUTIER

sam

16h1 REICHSTETT

à HAGUENAU

dim

10h3 Val d'Argent

à ASS

POUSSINS 1

mer

13h3 à HILSENHEIM

sam

14h0 SCS2

POUSSINS 2

dim

10h1 ILLKIRCH 1 koeb

sam

14h0 SCS 1

ECOLE DE HAND
FEMININES
SENIORS 1

sam

18h3 ACHENHEIM 2

dim

16h0 Ptt STRASBOURG

sam

18h4 St JULIEN

sam

20h3 à GAGNY

SENIORS 2

sam

17h0 HOERDT

dim

14h1 HAGUENAU

sam

17h0 à ACHENHEIM

sam

17h3 à LAUTERBOURG

CADETTES

à TROYES

dim

15h0 YVOIS

MINIMES

à LA FAMILLE 2

dim

13h4 MUTZIG

BENJAMINES
POUSSINES

REICHSTETT
dim

11h0 REICHSTETT

à ACHENHEIM

à BETSCHDORF
sam

15h0 à ROBERTSAU

HOCHFELDEN
sam

16h3 à Ptt Strasbourg

LES JEUNES
LA RESERVE SUR
LA DEUXIEME
MARCHE
Avec 10 victoires et 2 défaites
en 12 rencontres les
coéquipiers
des
frères
DEMANGEON ont de quoi être
assez contents de leur début
de championnat. Bien sûr les
deux revers concédés, face à
NANCY (une déroute) et à
MASSY 2 (un jour sans),
auraient pu être évités ; mais
c’est en regardant du côté de
l’infirmerie que l’on se dit que
ça pourrait être pire. En effet,
sur les 18 joueurs déjà utilisés,
seuls 4 d’entre eux n’ont
jamais manqué à l’appel.
Quoiqu’il en soit on peut
résumer cette première moitié
de championnat (il ne reste
qu’une rencontre aller à Neuilly
avant le début du cycle retour)
en beaucoup de déplacements
avec des formations de
niveaux très différents … Tout
ceci pour dire que nos violets
sont près à jouer leur carte à
fond pour atteindre la première
place synonyme de montée.
Bien entendu la tâche semble
très ardue au vue du parcours
retour (des déplacements
prévus chez les trois meilleurs
: Mulhouse, Nancy et Forbach)
mais les jeunes Sélestadiens
ont de l’appétit, témoins leurs
370 buts marqués en 12
rencontres (meilleure attaque
de la poule).

LES FILLES DANS
L’INCERTITUDE
Pour leur première apparition
en championnat de France les
violettes ont déjà réalisé un
honnête parcours. Classées
8e sur 12, les élèves de Marc
FAVEEUW ne sont qu’à 3
petits points des premières
reléguables. Alternant le très
bon (contre Gagny par
exemple) et le moins bon, elles
ont surtout péché par leur
irrégularité.
Possédant un potentiel
intéressant et une grande
marge de progression, nos
filles se doivent de réussir leur
cycle retour. Mais attention ! il
ne faut pas tarder à se mettre
à l’abri pour ne pas connaître
de frayeur en fin de
championnat. L’inexpérience
(3 filles seulement ont déjà

évolué en championnat de
France) une tendance à s’en
prendre à l’arbitre et un
investissement
encore
insuffisant de certaines sont
des petits défauts qui
devraient disparaître après les
fêtes.

TOURNOI
DE NOEL
Même si cette année les
violets n'ont pas atteint une
seule finale lors du Tournoi de
Noël, les résultats sont,
somme toute, stimulant pour
l'avenir.
En
effet
les
équipes
masculines
remaniées
alignaient ce qui sera leur
nouvel effectif pour 98. Les
meilleurs potentiels ont ainsi
quitté leur catégorie officielle
pour rejoindre celle d’au
dessus même si cela entraîne
une baisse du niveau de
l’équipe. On devrait cependant
par ce biais faire progresser
efficacement tous ces jeunes .
3 troisièmes places, juniors,
minimes et benjamins 1, ont
été enregistrées avec deux
finales ratées d'un cheveu
pour les deux derniers cités.
LES JUNIORS, emmenés par
le
duo
STEGRESCHAERLINGER n'ont pas eu
de chance en demi finale en
s'inclinant face à VESOUL
suite à un parcours superbe
jusque là. Malgré la blessure
de Marc GERBER contractée
en fin de tournoi, les joueurs
de
l’entraîneur
Félix
GROSSHANNS ont dominé
toutes
les
formations
alsaciennes dont HAGUENAU
(à deux reprises), l’équipe qui
avait dominé les qualificatifs
régionaux. Bonne performance
de cette jeune équipe
renforcée par le cadet
KELBEL, 5 victoires 2 défaites.
LES RESULTATS :

LES CADETS terminent à la
8ème place, un résultat
logique si l'on regarde la
composition de l'effectif, 3
minimes
(
ROESCH,
STRIEBEL et STANGRET ), et
9 cadets première année.
Bilan de 5 victoires et trois
défaites, dont une d'un but
face au finaliste, avec
quelques beaux matchs.
LES RESULTATS :
SCS – NEUHOF: 7-8
SCS – MOLSHEIM: 13-8
SCS – Pays de BADE: 5-13
SCS – ST MANDE: 10-6
SCS – ILLKIRCH: 10-8
SCS – VESOUL: 10-9
SCS – ST MANDE: 5-7
SCS – Comité du JURA 7-2
LES BUTEURS :
GREYER 3, GUIOT 3,
ROESCH 6, JOACHIM 6,
STANGRET 21 STRIEBEL 10,
TETARD 8, WINTERBERG 10.
LES CADETTES n'ont pas été
épargnées par le sort et
finissent 13èmes. La blessure
de l'unique gardienne, Marie
SCHWOERTZIG, plus celle de
Lisa HURST étaient de trop.
L'abnégation des jeunes
joueuses de B. PABST n'a pas
suffit, L. FERRENBACH
promue gardienne et ses cinq
partenaires étaient trop justes.
LES RESULTATS :
SCS – VESOUL: 9-11
SCS – BESANCON1: 8-9
SCS – PILZEN: 9-15
SCS – BESANCON2: 8-4
SCS – CRETEIL: 7-15
SCS – COMITE 67: 9-12
SCS – GAGNY: 10-6
SCS – BESANCON2: 12-2
LES BUTEUSES:

SCS – GAGNY : 16-9
SCS – ST MANDE :11-6
SCS - HAGUENAU : 15-8
SCS – ROBERSAU : 8–12
SCS – VESOUL : 7-13
SCS – HAGUENAU : 12-8

TRUSCH 23, MAIRE 22,
FERRENBACH 1, SIMMLER
2, KARCHER 5, WEYH 11,
BRAUN 8

LES BUTEURS:
SCHAERLINGER

MANGENEY 9, STEGRE- 27,
GERBER 12, FREY 12,
KELBEL 4, ROESCH 2

27,

LES MINIMES garçons ont
prouvé que leur nouveau
groupe tenait la route.

Seconds à la différence de but
à l’issue des matchs de poule,
ils étaient opposés à l’« ogre
allemand » et sans «
deuxièmes années », ils
s’inclinaient d'un but à 3
secondes du gong contre le
futur vainqueur WILLSTÄTT
(D) en demi finale. Ils
terminaient 3e en écrasant les
PTT Strasbourg.
LES RESULTATS :
SCS – LINGOLSHEIM: 12-6
SCS – ST MANDE: 8-16
SCS – PILZEN: 11-10
SCS – ROBERTSAU: 10-5
SCS – Comité JURA: 14-5
LES BENJAMINS "1", eux
aussi amputés de trois
éléments majeurs, montent sur
la dernière marche du podium,
battus au goal avérage pour
l'accès en finale. Vainqueurs
successifs du HBC2, de la
ROBERTSAU et partageant
les points avec REICHSTETT
le premier jour, ils débutaient
très mal le match du dimanche
matin (8h15) en s’inclinant
face au HBC1. Obligés au
partage
face
à
la
ROBERTSAU (jouant près de
5 minutes à un de moins suite
à la blessure de Jérôme
HEINRICH), leur victoire face
au Neuhof ne changeait plus
rien, il leur manquait 2 petits
buts au goal average pour
parvenir en finale…
LES BUTEURS :
REITZER 19, HUMBEL 10,
PETITJEAN 8, HOULNE 6,
HEINRICH 5, ROCHA 4
LES BENJAMINS "2", n'ont
pas à rougir de leur 7ème
place, car pour leur première
participation ils ont tout donné.
Privés de remplaçants le
premier jour, ils ont su
s’imposer face à la seule «
équipe 2 » présente et de fort
belle façon. L’apprentissage
continue.
LES BUTEURS:
CONSTANTY 8, HAEGELE 4,
KOEHLER 2, WERRA 2,
SIMON 2, KOFFEL 1.
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PRESENTATION
NOM

DES PARTENAIRES

SECTEUR D’ACTIVITE

NOM

SECTEUR D ACT V TE

BRETZEL BURGARD

Alimentation-Traiteur

SERGE STR EBEL OUT LLAGE

Qu nca e e en g os

CAISSE D’EPARGNE

Banque

T P ROBERT VOGEL

T avaux pub cs

Sté COURLIS

Assurances

SOURCES CAROLA

Sou ces d eau m né a e

CENTRE ALSACE AUTOMOBILE

Concessionnaire automobile

ELECTR C TE SP ERGEL

E ec c é

L'ALSACE

Quotidien régional

ROND PO NT SELESTAT

Hype ma ché

HARTMANN S.A

Hygiène médicale

JUST N BLEGER Tou pou e bâ men

Ma é aux de cons uc on

IMPRIMERIE STAHL

Imprimerie

CENTRE ALSAC EN DE REPROGRAPH E

Rep og aph e Pho ocop e

INTERIM INTER ALSACE

Travail temporaire

NOESER

D s bu on de bo ssons

TOP MUSIC

Radio locale

COMPAGN E GENERALE DES EAUX

D

HUMMEL / CASAL SPORT

Fabricant d’articles de sport

EUROPAPARK

Pa c d a ac ons

CILIA

Plâtrerie

V LLE DE SELESTAT

Co ec v é oca e

RITZENTHALER S.A.

Equipements de sécurité

CONSE L GENERAL 67

Co ec v é oca e

EUROPATOUR SCHMITTOURS

Autocariste - Agence de voyages

REG ON ALSACE

Co ec v é oca e

bu on d eau a a n emen

C L ASA
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@6K??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?26KeO2@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?N@@@(M?
@@X?
?@@@@@@)X?
@@@H
?J@@1?
?3@@@@@@1?
@@@?
W&@@@L
?N@@@@@@@?
@@5?
?W&@@@@)X?
@@@@@@@?
?J@@H?
O&@@@@@@)X
@@@@@@@?
?@@@
W2@@6KheW2@@@@@@@@@)X?
O2@?
@@@@@@@?
?N@@
7@@@@@@6K?g7@@@@@@@@@@@)Xhe?O2@@@@?
@@@@@@@?
@@
3@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@1g?@@@@@@@@@5?
@@@@@@@?
@@
N@@@@@@@@@L?e?J@@@@@@@@@@@@@@L?fJ@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@?
@@
?@@@@@@@@@1?e?7@@@@@@@@@@@@@@1?f7@@@@@@@(Y
@@@@@@@?
@@
?3@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@(Y?
@@@@@@@?
@@
?V'@@@@@@@@L?W&@@@@@@@@@@@@@@@@?e?J@@@@@@@H
@@@@@@@?
@@
V'@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@@@@@?eO&@@@@@@5?
?W2@
@@@@@@@?
?J@@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
O&@@
@@@@@@@?
?7@@
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
W2@@@@
?J@@@@@@@?
?@@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
7@@@@@
?@@@@@@@@?
?@@@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?J@@@@@5
?N@@@@@@@?
?@@@
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?7@@@@@H
@@@@@@@?
?@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
J@@@@@@?
?J@@@@@@@?
?3@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@?
O@K?
?O26X?he?7@@@@@@@?
?N@@
W2@6K?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@L
W2@@@@@@@@@@@6K?g?O2@@@@@1?he?@@@@@@@@?
@@
7@@@@6X?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@1
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@?
@@
@@@@@@)Xf?W26K?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@L?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?3@@@@@@@?
@@
@@@@@@@)X?e?7@@@@6X
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@)K
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?N@@@@@@@?
@@
@@@@@@@@)Xe?@@@@@@)K?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@@?
@@
?J@@@@@@@@@)X??@@@@@@@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
@@@@@@@?
@@
?@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
@@@@@@@?
@@
?N@@@@@@@@@@@)T@@@@@@@@@L?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfI4@@@@@0M?
@@@@@@@?
@@
3@@@@@@@@@@@@R'@@@@@@@1?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@?
@@
N@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@@L
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@?
@@
?W2@@6K?f?@@@@@@@@@@@@??N@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xhf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@?
@@
?7@@@@@6K?e?@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?7@@@@@@@?
@@
?@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?3@@@@@@@?
@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@5
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?N@@@@@@@?
@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@H
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?J@@@@@@@?
@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?7@@@@@@@?
@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@@?
?J@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@@?
?@@@
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
N@@@@@@@@@0Mf?I4@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@?
?N@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@6X
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@(Mh?I'@@@@@@@@@@@
?N@@@@@@@?
@@L?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@)X?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@(Y?heV'@@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@1?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?@@@)K
V'@@@@@@(Mf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@@@@Hhf?N@@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@6X
@@@@@@H?g?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
7@@@@@5?
3@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?3@@@@@)K?hfW&@@@@@@L?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@H?
N@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@5?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?V'@@@@@@6K?h?O&@@@@@@@)Xh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
3@@@@@
?@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@H?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
V'@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@@@)K?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
N@@@@@
?@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@L?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@L?
?@@@@@@@@@
@@@@@@@?
?J@@1?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?3@@@@1?
?@@@@@@@@@
@@@@@@@?
?7@@5?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?V'@@@@L
?@@@@@@@@@
@@@@@@@?
?@@@H?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
V'@@@1
J@@@@@@@@@
@@@@@@@?
?@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@hf?W&@@@@@@@@@
@@@@@@@?
?3@@
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?7@@@@@@@@@@
@@@@@@@?
?N@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
I4@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
J@@@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@L?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?W&@@@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
W&@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@?
@@5?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?W&@@@@@@@@@@@(Y
?O2@@@@6X?f@@@@@@@?
@@H?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@(Y?
?O2@@@@@@@1?f@@@@@@@?
@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@H
?W2@@@@@@@@@@?f@@@@@@@?
@@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@@5?
W&@@@@@@@(M?g@@@@@@@?
@@
?W26K?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@(Y?
7@@@@@@@0Yh@@@@@@@?
?J@@L?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@(Y
?J@@@@@@@?he@@@@@@@?
?7@@1?
*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W2@@@@@@@@@@@@@(Y?
W&@@@@@@5?he@@@@@@@?
?3@@@?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@6X?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?W&@@@@@@@@@@@@@(Y
7@@@@@@(Y?he@@@@@@@?
?N@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?hf?J@@1?
?V'@@@@@@@(M?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
W&@@@@@@@@@@@@@(Y?
?J@@@@@@(Yhf@@@@@@@?
@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?he?7@@@L
N@@@@@@(Y?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O&@@@@@@@@@@@@@(Y
?7@@@@@@H?hf@@@@@@@?
@@
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?@@@@1
?3@@@@@HfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?W2@@@@@@@@@@@@@@0Y?
J@@@@@@5
@@@@@@@?
@@@?
?V4@@@@@@@@@@@@@0M?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h?@@@@@L?
?V'@@@5?f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
W&@@@@@@@@@@@@@(M?
?W&@@@@@@H
@@@@@@@?
@@H?
I4@@@@@@@@(Mg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?@@@@@1?
V'@(Y?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@(Y
?7@@@@@@5?
@@@@@@@?
@@
?I4@@0Y?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfJ@@@@@@?
?V+YfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
W&@@@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@H?
@@@@@@@?
@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O&@@@@@@L
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?W&@@@@@@@@@@@@@@H
J@@@@@@@
@@@@@@@?
@@L?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
O&@@@@@@@@@@@@@@@?
7@@@@@@5
@@@@@@@?
@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@H
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?W2@@@@@@@5?
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhfO&@@@@@@@@H?
@@@@@@@?
@@5?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@H?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LheJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@?
@@
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@?
@@L?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@?
@@1?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mh?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@?
@@@?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@?
?J@@@?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@?
?@@@@?
?N@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@?
?N@@5?
3@@@@@@??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
@@@@@@@?
@@
N@@@@@@?eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
@@@@@@@?
@@1?
?3@@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
@@@@@@@?
@@@?
?N@@@@@?f3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@?
@@@?
3@@@5?fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
O2@@6Xh@@@@@@@?
@@@?
V'@(Y?f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
O2@@@@@)K?g@@@@@@@?
?J@@5?
?V+Yg?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@g@@@@@@@?
?7@@
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
W2@@@@@@@@@@@@L?f@@@@@@@?
?@@@1?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?W&@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@?
?3@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hfO&@@@@@@@@@0M?h@@@@@@@?
?N@@@?
?@@@@@@@(MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KheW2@@@@@@@@@0M?he@@@@@@@?
@@@?
?@@@@@@(Y?eI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f?O&@@@@@@@@(M?hf@@@@@@@?
@@@?
J@@@@@(Yf?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@?
@@@?
'@@@@0Y?g?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@?
@@@?
V'@(M?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@?
@@@?
?V+YhfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@?
@@@?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@?
@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@?
@@@?
O2@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?I@M
@@@@@@@?
@@@?
?I4@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@?
@@@?
?I'@@@@@@@@@@6X?hf?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@@?
N@@@@@@@@@@@)XhfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@?
@@@?
J@@@@@@@@@@@@)X?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@?
@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@)KgO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@?
@@@?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@?
@@@?e?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@?
@@@?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KeO2@@@@@@6K
@@@@@@@?
?J@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
@@@@@@@?
?7@@@?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
@@@@@@@?
?@@@@?eV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@@@?
?3@@@?f?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hf?O2@@?h@@@@@@@?
?N@@@?g?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Khe?O2@@@@?h@@@@@@@?
@@@?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@?h@@@@@@@?
@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h@@@@@@@?
?J@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h@@@@@@@?
?7@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe@@@@@@@?
?@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he@@@@@@@?
?3@@@?gW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf@@@@@@@?
?N@@@?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hf@@@@@@@?
@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hI4@@@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@?
@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@(M?gI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@0M
@@@@@@@?
@@@?f?J@@@@@@@@@@@@@@(Yhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
@@@@@@@?
@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@?
@@@?f?N@@@@@0MI4@@@0Y
@@@@@@@@@@(Mhe?I'@@@@@@(Y?
?*@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@?
@@@?g@@@0M?
?7@@@@@@@@@(Y?hfN@@@@@(Y
?N@@@@@@@@@@@@@0M?gV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@?
@@@?
J@@@@@@@@@(Y
?@@@@@H?
@@@@@@@@@@0Mhe?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@?
@@@?
?W&@@@@@@@@@H?
?@@@@5
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@?
@@@?
W&@@@@@@@@@@
?3@@@H
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@?
@@@?
7@@@@@@@@@@@
?N@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@L
@@@?
?J@@@@@@@@@@@@
@@@?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@
@@@?
O&@@@@@@@@@@@@
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@H
@@@?
W2@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@6Kh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@@?
7@@@@@@@@@@@@0M?
?O2@@@@@@@@@@@@6K?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@@)K
@@@@@@@?
@@@?
3@@@@@@@@0M?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
7@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@6K
@@@@@@@?
@@@?
V4@@@@0M
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@?
@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@?
@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@?
@@@?
?@@6X?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@?
@@@?
?@@@)K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@?
@@@?
?@@@@@6Khe?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
@@@@@@@?
@@@?
?@@@@@@@@@6Ke?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@@?
@@@?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
@@@@@@@?
@@@?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@?
@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@?
@@@?
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@?
@@@?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@?
@@@?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@?
@@5?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@?
@@H?hf?@@@6X
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@L
@@L?hf?@@@@1
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@
@@1?hf?@@@@@L?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@@H
@@@?hf?@@@@@1?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@?
@@@?hf?@@@@@@L
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@?
@@@?hf?3@@@@@)X?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
@@@@@@@?
@@@?hf?N@@@@@@1?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@6Khe?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hfI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@?
@@@?
3@@@@@@@@@6Kf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
@@@@@@@?
@@@?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
@@@@@@@?
@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@?
@@@?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
@@@@@@@?
@@@?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@?
@@@?
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?O2@@@@@@@@6K?
@@@@@@@?
@@@?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W2@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@?
@@@?
I4@@@@@@@@@@0M
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@L
@@@?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
@@@@@@@@
@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@H
@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@?
@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@
@@@@@@@?
@@@?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
7@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@?
@@@?
?3@@@@@@@@@@0MfI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@(M
@@@@@@@?
@@@?
?V4@@@@@@0M?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf?W2@@@@@@@@@@@@0Y?
@@@@@@@L
@@@?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?heO&@@@@@@@@@@@(M?
@@@@@@@@
@@@?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO@K?O2@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@H
@@@?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@?
@@@?
?W2@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@?
@@@?
?7@@@@@6X?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@?
@@@?
?W2@6Kh?3@@@@@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?7@@@@@@@?
@@@?
W&@@@@6Xg?V'@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@@?
@@@?
*@@@@@@)K?gN@@@@@@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@@?
@@@?
V'@@@@@@@6K?f?@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?@@@@@@@@?
@@@?
?N@@@@@@@@@6K?eJ@@@@@@@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@@?
@@@?
3@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@L?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?@@@@@@@@?
@@@?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@@?
@@@?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xhe?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
J@@@@@@@5?
@@@?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@H?
3@@L
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@
N@@1
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M??I4@@@0YhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?J@@@@@@@@
?@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?7@@@@@@@@
?@@@L?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@
?@@@1?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?@@@@@@@@@
?3@@@L
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
J@@@@@@@@5
?N@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
7@@@@@@@@H
@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@?
3@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?J@@@@@@@@5?
N@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@H?
?@@@L?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
7@@@@@@@@5
?3@@1?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@H
?N@@@?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MeI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?J@@@@@@@@@?
@@@L
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?7@@@@@@@@5?
3@@)X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HgV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
J@@@@@@@@@H?
V'@@1?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?@@@@@@@@@@(M?I'@@@@@@@@@?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@
?N@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
J@@@@@@@@@@He?N@@@@@@@@5?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@5
@@@?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
7@@@@@@@@@@?f@@@@@@@(Y?h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?7@@@@@@@@(Y
3@@L
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?J@@@@@@@@@@5?f@@@@@@@Hhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
J@@@@@@@@@H?
N@@)X?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
W&@@@@@@@@@@H?f3@@@@@5?hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
7@@@@@@@@@
?3@@)X
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
7@@@@@@@@@@@gN@@@@@H?hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?J@@@@@@@@@5
?V'@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@5g?3@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
W&@@@@@@@@(Y
N@@@
3@@@(M?I4@@0M?h?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?W2@@@@@@@@@@@0Yg?V40M?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?W&@@@@@@@@@H?
?@@@L?
V4@0Y?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
O&@@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@5
?3@@)X
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W2@@@@@@@@@@@@@?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?W&@@@@@@@@@(Y
?V'@@)X?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@@@@@@@@@(M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?7@@@@@@@@@@H?
V'@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@(Y?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
J@@@@@@@@@@5
?N@@@)X?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I'@@@@
O&@@@@@@@@@@@@(Y
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@(Y
@@@@1?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?V4@@@
W2@@@@@@@@@@@@@0Y?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@(Y?
3@@@@L
@@@@@@@0M?f?I4@@@@@@@(Mh?I4@
?O&@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@H
V'@@@)X?
@@@@@0M?he@@@@@@H?
?W2@@@@@@@@@@@@(M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?J@@@@@@@@@@5?
?V'@@@)X
3@@(M?hf@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@0Y
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?7@@@@@@@@@(Y?
N@@@@)X?
V40Y
3@@@@5
W2@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
J@@@@@@@@@(Y
?3@@@@1?
V4@@0Y
7@@@@@@@@@@@(M
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?W&@@@@@@@@@H?
?V'@@@@L
?J@@@@@@@@@@@0Y?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
W&@@@@@@@@@@
V'@@@)X?
W&@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
7@@@@@@@@@@5
?N@@@@)X
?W&@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?J@@@@@@@@@@(Y
3@@@@1
W&@@@@@@@(M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
O&@@@@@@@@@(Y?
V'@@@@L?
?W&@@@@@@@0Y
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@@@@@@@H
?V'@@@)X
W&@@@@@@(M
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
J@@@@@@@@@@@@?
V'@@@)X?
7@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?O&@@@@@@@@@(M
?V'@@@)X
@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@H?
V'@@@)K?
?J@@@@@(Y?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?J@@@@@@@@@@@5
?N@@@@@@
?7@@@@(Y
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@(Y
3@@@@@L?
?@@@@@H?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@(Y?
V4@@@@)X
?@@@@5
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?7@@@@@@@@@@(Y
?@@@@)X?
?@@@@H
?O2@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@@(Y?
?3@@@@)X
?@@@@?
?W2@@@@@@@@@@@@6K?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W2@@@@@@@@@@(Y
?V4@@@@)K?
?@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@
?@@@@?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@(Y
3@@@@@L?
?@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?W2@@@@@@@@@@(Y?
V4@@@@)X
?@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
W&@@@@@@@@@@(Y
?@@@@)X?
?@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@(Y?
?3@@@@)X
?@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@(Y
?V'@@@@)K?
?3@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?W&@@@@@@@@@@@H?
V'@@@@@6X?
?N@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
W&@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@)X
@0Y?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?W&@@@@@@@@@@(M?
?I'@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W&@@@@@@@@@@@H
N@@@@@)X
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@)K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@(M
I'@@@@@6X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@)X
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?W2@@@@@@@@@@@(Y
V4@@@@@)X?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?I4@@?
O&@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@@@)X
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
W2@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@)K?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?W&@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@6X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
O&@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@)K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W2@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6X
?3@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O&@@@@@@@@@@@@(M?
V'@@@@@)K?
?V4@0MgI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@@0Y
?V4@@@@@@6X?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@(M
@@@@@@)K
@@@@@@@@@@@0M?I'@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@6X
@@@@@@@(M?f?V'@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@0Y
?I'@@@@@@)X?
@@@@@@(YhV'@@@@@@hfO2@@@@@@@@@@@@(M
V4@@@@@@)X
@@@@@@H?h?V4@@@@@heW2@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@)K?
@@@@@@hf?I4@@@h?W&@@@@@@@@@@@@(M?
?V4@@@@@@6X?
@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@(Y
?I'@@@@@)K
?I4@@@
W2@@@@@@@@@@@@@(Y?
V4@@@@@@@6X?
?O&@@@@@@@@@@@@@0Y
I'@@@@@@)K
?O2@@@@@@@@@@@@@(M
?V'@@@@@@@6X
?O2@@@@@@@@@@@@@@0Y?
V4@@@@@@@)K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@(M?
I'@@@@@@@6K?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?V4@@@@@@@@6X?
W&@@@@@@@@@@@@@@0M
?I'@@@@@@@)K
?O&@@@@@@@@@@@@@0M
V4@@@@@@@@6X
?O2@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@)K?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@@@@@@6X?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@0M
?V4@@@@@@@)K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I'@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@(M
V4@@@@@@@@@6X?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@@@@)K
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?V4@@@@@@@@@6K
O&@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?I4@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?I4@@@@@@@@@6K
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
?I4@@@@@@@@@6K
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I'@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@(M
V4@@@@@@@@@@6X
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I4@@@@@@@@@)K?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@6K?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
I4@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@@@@@@@6X?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?V4@@@@@@@@@@@)K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I'@@@@@@@@@@@6K?h?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?V4@@@@@@@@@@@@6K?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@0M?
I40M

Les partenaires du SCS Handball vous souhaitent une

Bonne Année 98

CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN
EST VIDEO
COMMUNICATION

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
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DE FRANCE

DIVISION 1

Debout de gauche à dro te : VOINA (entra neur) - KARCHER - SAYAD SCHMITT - GATEAU - OMEYER.C - ANDRES - WICK -- DOBRESCU Prem er rang de gauche à dro te: DEMANGEON - BERTHIER - STACHNIK BOULANGIEN - PABST - SILBER - LHOU MOHA
Manquent sur a photo: OMEYER.T - BARRASSI

ELECTRICITE
SPIRGEL

INFOS-POTINS
Je n'ai plus de disquette !
Merci, Maya

Bienvenue au
BAUHB

Réponse : Demande à
Germain, je lui ai tout rendu

GRAND LOTO
Réservez dès à présent
votre soirée du 21 février
1998.
Le SC Sélestat organisera
un grand loto dès 20h00 au
Cosec de L'Ill.
Il va de soi que de
nombreux lots seront à
gagner,
voyage, TV, appareil
photo....
Buvette, petite restauration
et animation sur place.

Ils sont venus ils sont
tous là. Les jeunes et
les moins jeunes du
BAUHB. Il faut lire
Belfort Aire Urbaine
Hand Ball. Ne vous
étonnez pas de les voir
manifester dans un
coin de la tribune. Ne
leur en voulez pas si
leurs encouragements
vont de préférence aux
Niçois. C’est surtout

l’un d’entre eux qui
obtiendra le plus
d’applaudissements. Il
s’agit
d’Ivan
KOLAYLAKOV,
un
ancien
joueur,
entraîneur, partenaire,
dirigeant du BAUHB
mais surtout une
p e r s o n n a l i t é
exemplaire au service
des autres ,bref un
étranger comme tous
les clubs rêvent d’en
découvrir : efficace sur
et en dehors du terrain.

Les jeunes de l’équipe
réserve d’il y a deux
saisons
l’avaient
rencontré à deux
reprises et même si les
violets
l’avaient
emporté ils ne peuvent
avoir oublié celui qui
leur avait marqué tant
de buts. Les Christian
et Thierry OMEYER ou
autres Bertrand PABST
s’en
souviendront
certainement.

RETRO

RETRO

28/03/1991

Photos
"L'ALSACE"
Dominique
GUTEKUNST

L'équipe de Sélestat
championne d'académie
avec
son
entraineur
François
Berthier
et
Bertrand PABST (accroupis,
3° à partir de la gauche)

LE CLUB 31

SELESTAT-TOULOUSE
Lors de la dernière
rencontre à domicile contre
Toulouse, on reconnait sur
les traditionnelles images
du Club 31, en vrac, les
partenaires du jour Mlle
STAHL
(Imprimerie
STAHL) et M.BOX (Rond
Point), Germain en train de
s'énerver, la réception
d'après match et les
spectateurs attentifs du
match de foot Milan - Rac
ing (3-0 pour mémoire...)

LES PHOTOS DU CLUB 31 SONT REALISEES PAR

MG PHOTO SELESTAT
7 rue de la Grande Boucherie 67600 SELESTAT - 03 88 92 08 20

MOTS CROISES

A la demande des voyeurs
impénitents, qui, comme Philch,
regardent les réponses avant de
lire les questions, elles ne vous
seront communiquées que lors de
la 17ème journée (si la rédaction
les trouve d'ici là...).
Rendez-vous le 17 devant
Bordeaux !
NDLR: Certains feraient bien de
ne pas trop défier la rédaction et
se remémorer la raclée au Trivial
poursuite....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Horizontalement

Verticalement

A. Un gardien venu du nord - B. Dans
Courteaux, de Pontault - Voyelle doublée C. Celle de Sélestat joue, ce soir, contre
celle de Nice - Même si l'on prétend que le
bénévolat se perd, le dévouement de
certains à la buvette, aux tâches
matérielles et humaines diverses du club
n'en connaît heureusement aucune - D.
Capitale sud-américaine, mais aussi... fin
du surnom de Dragos ! - Initiales du
précédent - Voyelle doublée - E. Voyelles
de Radu - A l'envers : à commander à la
pause ou après le match chez Clerino &
C° - F. Initiales d'une banlieue sud de
Strasbourg... et fin du sigle du club de
hand de celle-ci - Personnel - Voyelles de
Mantes, de Créteil - G. Sa saison est
passée... messieurs les niçois, il faudra
vous contenter du E - Représentent sur
nos routes un pays plus connu chez les
"footeux" - Voyelle doublée - H. Lettres de
Léandri - I. Un de nos hôtes du soir - Dans
le désordre : le vignoble alsacien en fait
partie - J. 2 arbitres de D1 - Monsieur
Voina, par exemple - K. Le Strasbourg
Université Club sans queue - A l'envers :
femelle aux longues oreilles

1. Un de Bordeaux - Sigle d'un disparu du
hand, qui fait encore (parfois) parler de
lui... en foot - 2. Violets, ne restez pas sur
le vôtre, même après les fêtes, ce soir... Voyelles de Lhou Moha - 3. Voyelles de
Rouvier - A l'envers: prénom d'un ancien
coach de Chambéry - 4. Ce que vous
devriez avoir faIt de l'U.V. - Pour l'instant,
du côté de Chambéry ou Montpellier C'est le permis qu'il vous faut pour
acquérir la "coccinelle" de Didier - 5.
Gageons que les violets pourront le faire
de leur plus beau sourire vers 22 h Voyelles de Berthier - 6. Voyelles de
Delteil - 7. Omeyer, Rachdi, Wolf ou Friche
(entre autres...) - Il en a déjà été question
au 1 - 8. Seul sport collectif français
champion du monde - Voyelles de
Kolaylakov - 9. Pour la détente et la
coiffure, l'égal de Seufyann... mais sa
balle était plus petite - 10. A l'envers :
équipe sélestadienne qualifiée pour la
coupe Garçonnet - 11. Le visiteur du soir Encore un qu'on aurait pu indiquer au 7

Gagnez 10
entrées à

OU
A LA CAISSE
E
T
N
E
V
N
E
BILLETS
RIBUNES
DANS LES T

CLASSEMENT
Pts
26
25
23
21
16
15
13
12
10
9
9
8
5
4

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

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

G
13
12
11
10
7
7
6
6
4
4
3
4
2
2

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

P
1
1
2
3
5
6
7
8
8
9
8
10
11
12

+
394
400
387
349
350
377
371
342
306
311
339
344
332
322

Dif
79
86
54
37
7
18
8
-6
-38
-29
-31
-21
-79
-85

Score moyen

28,1
28,6
27,6
24,9
25,0
26,9
26,5
24,4
21,9
22,2
24,2
24,6
23,7
23,0

-

22,5
22,4
23,8
22,3
24,5
25,6
25,9
24,9
24,6
24,3
26,4
26,1
29,4
29,1

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

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

315
314
333
312
343
359
363
348
344
340
370
365
411
407

400
394
387
377
371
350
349
344
342
339
332
322
311
306

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

312
314
315
333
340
343
344
348
359
363
365
370
407
411

BUTS & ARRETS
Total Moyenne
buts ou
par
arrêts
match

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

137
92

9
6

90
55
41
34
31
29
24
11
10
8
5
0
0

6,43
3,93
2,93
2,43
2,21
2,07
1,71
0,79
0,71
0,57
0,36
0,00
0,00

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

L’ULTRA VIOLET vous est offert par le CAR
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