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∂ª¶∞π°ª√™ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÎÔÚÔ˚‰›· ÙË˜
Î˘ÚÈ·Î‹˜ ¶·ÚÔÈÎ›·˜ Â›Ó·È Ë

ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈ-
Î‹˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹
ŒÓˆÛË. ∏ µÚÂÙ·Ó›· Ù¿ÛÛÂÙ·È ·ÓÔÈ-
¯Ù¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔ-
ÎÚ·Ù›·˜ Î·È ̆ ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÓıÂÚÌ· ÙËÓ
·Ô‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ ·fi ÙÈ˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜
∂.∂. ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘
∆ÂÏˆÓÂÈ·Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ Î·È ÌÂ ÙËÓ ∫‡-
ÚÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂ-
ÒÓ ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·-
Ù›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë µÚÂÙ·Ó›·, ÂÈÎÂ-
Ê·Ï‹˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÙ¿ ̄ ˆÚÒÓ, ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ
Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÁÈ· 

VENUS
WINE & SPIRIT 

MERCHANTS PLC
Probably the biggest Cash & Carry

of Wines - Beers & Spirits in England

EXCLUSIVE DISTRIBUTORS

OF TSANTALIS WINES
Venus House, Brantwood Road, London N17 0YD

Tel: 020 8801 0011(8 lines) ñ Fax: 020 8801 6455 / 9898
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√ ÂÌ·ÈÁÌfi˜ ÙË˜ ¶·ÚÔÈÎ›·˜
Î·È ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜

∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó
∏µƒ∂∆∞¡π∫∏ ˘Ô˘ÏfiÙËÙ·, ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È ‰ÈÏÔÚÔÛˆ›·,Ô

ÂÌ·ÈÁÌfi˜ Î·È Ë ÎÔÚÔ˚‰›· ÚÔ˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜ ¤¯ÂÈ
ÊÙ¿ÛÂÈ Â› ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÙÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ‡„Ë.
∂Î‰ËÏÒÓÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÂ ·ÚÔÎ¿Ï˘ÙÔ Î·È Î˘ÓÈÎfi ÙÚfiÔ, ÂÏ›-
˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ·ÊÂÏÂ›˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó,
ı· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó Î·È ı· «¯¿„Ô˘Ó» ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜...
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹!

¢À™∆ÀÃø™, Î·È Â› Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ªÚ¿Ô˘Ó Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ë
›‰È· Ù·ÎÙÈÎ‹. ¶·ÚfiÙÈ ¤Ê˘ÁÂ Ô ªÏ¤·Ú, ·ÚfiÙÈ Ë ÊÈÏfiÙÔ˘ÚÎË

Joan Ryan Î·È Ô ¿Û¯ÂÙÔ˜ ÚÒËÓ ÀÊ∂Í ª¤ÚÊÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÚÔ-
ÛÎ‹ÓÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ˆ˜ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ «Û·ÎÔ˘ÏÔ-
Ô›ËÛË˜» ÙË˜ ¶·ÚÔÈÎ›·˜ Î·È «˘ÓˆÙÈÛÌÔ‡» ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘
∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ¿ÓÂ˘ fiÚˆÓ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ÂÓÙ·ÍÈ·-
Î‹˜ ÔÚÂ›·˜ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ Î·È Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘. 

™∞º∏™ ∞¶√¢∂π•∏ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ «Â¯ıÚÈÎ‹˜» ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ
ÙˆÚÈÓ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÙË˜ µÚÂÙ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂.∂.,

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̂ ˜ ·Â˘ıÂ›·˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙËÓ «·ıÒˆÛË» ÙË˜
∆Ô˘ÚÎ›·˜. 

™∆√ ª¡∏ª√¡π√ ™˘Ó·ÓÙ›ÏË„Ë˜ Ô˘ ̆ ¤ÁÚ·„·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ̄ ÚfiÓÔ
µÚÂÙ·Ó›· Î·È ∫‡ÚÔ˜, ‰È·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÚËÙÒ˜ Ë ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÁÈ·

Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ̄ ˆÚÒÓ ÛÂ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ∂˘Úˆ-
·˚Î‹ ŒÓˆÛË Î·È ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·. ™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
ÙË˜ ∂/Î ·ÚÔÈÎ›·˜ ÌÂ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ªÚ¿Ô˘Ó ˙ËÙ‹ıËÎÂ...
Â˘ÁÂÓÒ˜ Î·È ·ÎÚÔıÈÁÒ˜, fiˆ˜ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓÙ·ÍÈ·-
Î‹ ÔÚÂ›· ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ Ó· ÌË ·Ô‚·›ÓÂÈ ÂÈ˜ ‚¿ÚÔ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘.

∞ ¶ √ æ ∏

¶∞ƒ∞ ∆π™ À¶√™Ã∂™∂π™ ª¶ƒ∞√À¡ ™∆∏¡ ¶∞ƒ√π∫π∞ ∫∞π ∆√ ª¡∏ª√¡π√ ™À¡∞¡∆π§∏æ∏™ ª∂
∆√¡ ¶ƒ√∂¢ƒ√ Ãƒπ™∆√ºπ∞, ∏ µƒ∂∆∞¡π∞ ∂•∞∫√§√À£∂π ¡∞ ∂π¡∞π ∂Ã£ƒπ∫∏ ¶ƒ√™ ∆∏¡ ∫À¶ƒ√

∏ «¡∂∞» ¶§∞∆∂π∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ - §∂À∫ø™π∞™
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔ˘
·Ú È̄ÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô  ̆ÛÙÔ fiÓÔÌ·
ÙË˜ ‰È¿ÛÙËÌË˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÔ˜ ∑¿¯·
Ã·ÓÙ›Ù (‰ÂÍÈ¿ ÛÙË ÊˆÙfi) ÁÈ·
·Ó·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ ¶Ï·ÙÂ›·˜
∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·,
·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∂Ï¤ÓË˜
ª·‡ÚÔ˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙË ÊˆÙfi).

°Ú¿ÊÂÈ Ô ª¿ÚÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
● ™∂§π¢∞ 10

∂¶∞º∂™ ¢∏ª∞ƒÃ√À ª√ƒº√À ™∆√ §√¡¢π¡√
ÃÚ‹ÛÈÌÂ  ̃Â·Ê¤  ̃Â›̄ Â ÛÙÔ §ÔÓ-
‰›ÓÔ ÙËÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË Â‚‰ÔÌ¿-
‰· Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªfiÚÊÔ˘, Ã·-
Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¶›ÙÙ·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈ-
ÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¶‹Á·Ó
ÛÙÔ Foreign Office Î·È Â›ÛË˜
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÌÂ µÚÂÙ·-
ÓÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜.

● ™∂§π¢∞ 6

● ™À¡∂Ã∂π∞ ™∆∏ ™∂§π¢∞ 3

∫∞ªπ∞ ∞¡∞º√ƒ∞
™∆π™ ∆√Àƒ∫π∫∂™
¶∞ƒ∂¡√Ã§∏™∂π™

™∆∏ £∞§∞™™π∞
¶∂ƒπ√Ã∏ ¶∞º√À -
§∂ª∂™√À, ∫∞ªπ∞

ª¡∂π∞ ™∆√¡
∂¶√π∫π™ª√ ∫∞π ™∆π™
À¶√Ãƒ∂ø™∂π™ ∆∏™

∆√Àƒ∫π∞™ ∂¡∞¡∆π ∆∏™
∂.∂. ¶√À ∞º√ƒ√À¡

∫∞π ∆∏¡ ∫À¶ƒ√

PROPERTY CENTRE
PROPERTY CENTRE (LONDON) LTD

ñ LETTINGS ñ SALES ñ PROPERTY MANAGEMENT

we offer:
ñhigh rents
ñfull management
ñguaranteed rents
ñproperty investments
ñfull maintenance services
ñrenovations at very competitive prices

5 ASHFIELD PARADE, SOUTHGATE, LONDON N14 5EH
(next to Southgate Tube Station)

ñ Tel: 002200  88992200  22004400 ñ Fax: 002200  88992200  66556677

µÚÂÙ·ÓÈÎfi «Ú·ÍÈÎfiËÌ·»
ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· °·ÏÏ›·˜

KY¶ƒπ∞∫√ ∂™∆π∞∆√ƒπ√
∫∞π ∆∞∫∂ AWAY
ÛÙÔ COCKFOSTERS

ÙËÏ: 020 8275 3760

● ™À¡∂Ã∂π∞ ™∆∏ ™∂§π¢∞ 3● ∂π¢∏™∏ ™∂§π¢∞ 3

Temple Bar House
23-28 Fleet Street

London, EC4Y 1AA
Tel: 020 7822 7430 
Fax: 020 7353 7454

25 Ely Place
London, EC1N 6TD 
Tel: 020 7681 8888 
Fax: 020 7539 4599 

Email: enquiries@lorrells.com

S O L I C I T O R S

Tel: 0845 051 8855

°Ú·ÌÌ‹ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜: 084 4545 3555
*T&C’s: Ask bill payer’s permission. Calls billed per minute & include VAT. Charges apply from the moment of con-
nection. Minimum call charge 5p by BT. Cost of calls from non BT operators & mobiles may vary. Check with your
operator. Rates are subject to change without prior notice. This service is provided by Auracall Ltd. Agents required,
please call 084 4545 3788

¶ƒ√∂¢ƒ√π ¶√ª∞∫ ∫∞π ∂∫√ ™À¡∞¡∆∏™∞¡ ∆√¡ µƒ∂∆∞¡√ ¶ƒø£À¶√Àƒ°√

¶Úfiı˘ÌÔ˜ Ô ªÚ¿Ô˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi,

·ÏÏ¿... Í¤¯·ÛÂ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ Î·ÙÔ¯‹!

ºø∆√: ¢øƒ√™ ¶∞ƒ∆∞™π¢∏™



ªÈ· «ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙË-
ÛË ÛÂ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ÎÏ›Ì·»
Â›¯·Ó ÔÈ ËÁ¤ÙÂ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô

ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Â˘-
ıÂ›·˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·-
Îfi, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∂È‰ÈÎfi˜ ∞ÓÙÈÚfiÛˆ-
Ô˜ ÙÔ˘ °° ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
∆·ÁÈ¤ ªÚÔ˘Î ∑ÂÚÈ¯Ô‡Ó. ªÈÏÒ-
ÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂ-
Ù¿ ÙËÓ 11Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Û˘ÓÔÏÈ-
Î‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰˘fiÌÈÛË ÂÚ›Ô˘
ˆÚÒÓ, ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ ¢ËÌÔ-
ÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Î·È
ÙÔ˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˘ ËÁ¤ÙË ªÂ¯-
Ì¤Ù ∞Ï› ∆·Ï¿Ù, Ô Î. ∑ÂÚÈ¯Ô‡Ó Â›-
Â fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜ Â›¯·Ó ·Ú¯È-
Î¿ Î·Ù' È‰›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘
‰È‹ÚÎËÛÂ ÌÈ· ÒÚ·. 

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÔÈ ‰‡Ô
ËÁ¤ÙÂ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛË
ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜,
«ÌÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤-
Ì· ÙË˜ ÔÌÔÛÔÓ‰È·Î‹˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜
‰ÈÔ›ÎËÛË˜», ÛÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ÂÂ-
Û‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∑ÂÚÈ¯Ô‡Ó «˘‹ÚÍÂ
·ÚÈıÌfi˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÛË-
ÌÂÈÒıËÎÂ Û‡ÁÎÏÈÛË ·fi„ÂˆÓ». 

√ ·ÍÈˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÛË-
ÌÂ›ˆÛÂ Î·ÙfiÈÓ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
Î¿ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜
ÙÔ˘˜, Î. π·ÎÒ‚Ô˘ Î·È ¡·Ì›, Ó· Û˘-
Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Â-
Ú·ÈÙ¤Úˆ Î¿ÔÈÂ˜ Ù˘¯¤˜ ÙË˜ ‰È·-
Î˘‚¤ÚÓËÛË˜. 

«∞Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÂ˜ Û˘Ó·-
ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ-
ˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙË-
ÛË ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ, ÛÙÈ  ̃16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô ,̆
fiÙ·Ó ı· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ
ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ», ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô
Î. ∑ÂÚÈ¯Ô‡Ó, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·-
Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ô ∂È‰ÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘-
ÏÔ˜ ÙÔ˘ °° ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi
∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ ı· ¤ÚıÂÈ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙÈ˜ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. 

√ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
¢ËÌ‹ÙÚË˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ·¿ÓÙË-
ÛÂ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÈ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÍ¤-

ÊÚ·ÛÂ ÚÈÓ ÌÈ· Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ∆Ô˘Ú-
ÎÔÎ‡ÚÈÔ˜ ËÁ¤ÙË˜ ªÂ¯Ì¤Ù ∞Ï›
∆·Ï¿Ù ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ̆ ÔÁÚ·-
Ê‹ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍË˜ ∫‡ÚÔ˘
- ƒˆÛ›·˜, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ù· Î˘-
ÚÈ·Ú¯ÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·-
Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆ-
Ì· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·-
Ù›·˜ Ó· Û˘Ó¿ÙÂÈ ‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘ÌÊˆ-
Ó›Â˜. 

«∂Ï›˙ˆ ÔÈ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂÈ˜ Ó·
ÌËÓ Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÔ‡Ó, ÂÊfiÛÔÓ Î¿Ó·-
ÌÂ ÍÂÎ¿ı·ÚÔ fiÙÈ Ù· Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎ¿
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÂ-
ıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ», Â›Â Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ
¶ÚÔÂ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ·fi ÙËÓ Â-
ÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ §Â˘Îˆ-
Û›·˜, fiÔ˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ÂÓ‰¤Î·ÙË
Û˘Ó¿ÓÙËÛË. 

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜, ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘
·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô Î. ∆·Ï¿Ù ÂÍ‹ÁËÛÂ
fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Ó· Û˘Ó¿ÙÂÈ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÌÂ ‰È¿ÊÔ-
ÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜. 

¶ÚfiÛıÂÛÂ fiÌˆ˜, fiÙÈ Ô Î. ∆·Ï¿Ù
Â›¯Â ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÌÂ-
ÙÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔ-
ÎÚ·Ù›·˜ ÛÂ ÔÌfiÛÔÓ‰Ô, ‰È˙ˆÓÈÎfi
Î·È ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 

∆· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó
Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË˜ ∆Ú›ÙË˜
‹Ù·Ó Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ë
ÂÈÙÚÔ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. 

™Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿, Â›Â Ô ¶ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜, ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Á-
ÎÏ›ÛÂÈ˜ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜. 

∏ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ËÁÂ-
ÙÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÛÙÈ˜ 16
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. 

¢ËÏÒÛÂÈ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· 
ÚÈÓ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË

∞¿ÓÙËÛË ÛÙÈ  ̃·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÈ  ̃Ô˘
‰È·Ù‡ˆÛÂ, ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘-
Ó¿ÓÙËÛË, Ô ∆/Î ËÁ¤ÙË˜ ªÂ¯Ì¤Ù ∞Ï›
∆·Ï¿Ù ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ̆ ÔÁÚ·-
Ê‹ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍË˜ ÌÂ-
Ù·Í‡ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ƒˆÛ›·˜, ‰‹Ïˆ-
ÛÂ fiÙÈ ı· Û˘˙ËÙÔ‡ÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ∆·-
Ï¿Ù Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
¢ËÌ‹ÙÚË˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜, ÛÙËÓ Î·Ù'
È‰›·Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË.

«∞ÛÊ·ÏÒ˜, ·˘Ùfi ̆ ÔÛ¯Âı‹Î·-
ÌÂ, ·˘Ùfi ı· Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ∫·È ÛÙÔÓ
Î˘ÚÈ·Îfi Ï·fi Î·È ÛÙÔ Â·˘Ùfi Ì·˜»,
·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·-
Ù›·˜ ÂÚˆÙËıÂ›˜ ·Ó ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ
ÁÚ·ÙÒ˜ ÛÙÈ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›-

¯Â ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Ô Î. ∆·Ï¿Ù.
∂ÚˆÙËıÂ›˜ ·Ó ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜

··ÓÙ‹Û‹˜ ÙÔ˘ ı· ‰ÔıÂ› ÛÙË
‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfi-
ÊÈ·˜ Â›Â fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙÔ fiÙÈ
ı· ‰ÔıÂ› ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ
fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÚÔ‚Â› ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ‹
‰‹ÏˆÛË «ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘»,  Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
ÛÙÔ ¶ÚÔÂ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÈ˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜.

™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ¤ÁÈÓÂ ̄ Ú‹ÛË ÙÔ˘
‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙÈˆıÂ› ÙÔ ÎÏ›Ì· ÌÂ
ÙÔÓ Î. ∆·Ï¿Ù, Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ ÙÈ ı· ÚÔ-
ÛÊ¤ÚÂÈ ÌÈ· ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÌÂ
ÙÔÓ Î. ∆·Ï¿Ù ÚfiÛˆÔ ÌÂ ÚfiÛˆÔ.

«∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ı· Ù· Ô‡ÌÂ
Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂ ÙÔÓ Î. ∆·Ï¿Ù Î·Ù'
È‰›·Ó Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·», ÚfiÛıÂÛÂ.
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O ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ
Ó· Â›Ó·È... Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜

∏ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ «∂˘ÂÏÈÍ›·˜» ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÊÂ˘Ú¤ıËÎÂ
ÚfiÛÊ·Ù·, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰›‰ÂÙ·È ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·˘Ùfi ÙÔ
ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ ÛÙÔÓ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·. ∫·Ù’·ÎÚ›‚ÂÈ· ‹Ù·Ó ÔÈ Ô·‰Ô›

·˘Ù‹˜ ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜ Ô˘ ¤ÂÈÛ·Ó ÙÔ ª·Î¿ÚÈÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜
™˘ÌÊˆÓ›Â˜ À„ËÏÔ‡ ∂È¤‰Ô˘. 

°Ú¿ÊÂÈ Ô 
•∂¡∏™ •∂¡√ºø¡∆√™
¢ÈÎËÁfiÚÔ˜
info@xenofontoslegal.com
www.xenisxenofontos.blogspot.com

∏ ıÂˆÚ›· Â›Ó·È ·Ï‹: «ªÂ ÙÔ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ˜ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
Î·Ù·ÎÙËÙ‹ ÛÔ˘, ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÛÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ê·ÓÂ›˜
Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜ Î·È Ó· ÙÈ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È, Ó· ÙÈ˜ ·Ô‰ÂÎÙÂ›˜».
™Â ¤Ó· ·ÂÏÈÛÌ¤ÓÔ Ï·fi, ÌÂ ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÎÙÔÈÛÌ¤ÓÔÈ Î·È
ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ˜ ·˘Ù‹ ÙË ıÂˆÚ›·. ∂È‚¿ÏÏÂÈ˜
‚¤‚·È· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·: «fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜, Â›Ó·È Â¯ıÚfi˜ ÙË˜ Ï‡ÛË˜, Ûˆ‚ÈÓÈÛÙ‹˜, ÂıÓÈÎÈÛÙ‹˜,
Ú·ÍÈÎÔËÌ·Ù›·˜, ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi˜».

∏ ıÂˆÚ›· ÙË˜ «∂˘ÂÏÈÍ›·˜» Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÙË˜
‰È¯ÔÙfiÌËÛË ,̃ ÙÔÓ Î. Ã¤ÓÚÈ ∫›ÛÈÓÁÎÂÚ. √ È‰È·›ÙÂÚ· Â˘Ê˘‹  ̃∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜
ª·Î¿ÚÈÔ˜, ¤ÏÂÁÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙËÓ πÙ·Ï›‰· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ √ÚÈ¿Ó·
º·Ï¿ÙÛÈ, ÛÂ Ì›· Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Ô˘ ÙË˜ ¤‰ˆÛÂ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜
«™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙËÓ πÛÙÔÚ›·» ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1974:

«√Ú›·Ó· º·Ï¿ÙÛÈ: ª·Î·ÚÈÒÙ·ÙÂ, Â›ÙÂ ¤¯ÂÙÂ ‰›Î·ÈÔ Â›ÙÂ
¿‰ÈÎÔ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ
Î·Ù¤¯Ô˘Ó 40% ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·ÈÉ

ª·Î¿ÚÈÔ˜: ∫·È ‰Â ı· ÙÔ ·Ô‰Â¯ÙÒ. °È·Ù› ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ
¤Ó· fait accompli (ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓÔ). ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹Ûˆ
ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘ Ì›· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÌÂ
ÙË ̄ Ú‹ÛË ‚›· .̃ ¢È¿ÊÔÚÔÈ ̆ ÔÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ÚÂ·ÏÈÛÙ¤  ̃ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó
Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ÙÒ Ì›· ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÌÂ ÙÔ˘˜
∆Ô‡ÚÎÔ˘˜. §ÂÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÎÏËÚfi˜. ∞ÓÙ› Ó·
ÎÚ·ÙÔ‡Ó 40% ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó (ÔÈ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔÈ
ÚÂ·ÏÈÛÙ¤˜), ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ ÌÂ 30%.
√fiÙÂ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ Â˘¤ÏÈÎÙÔÈ. ¢Â ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜.»
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË˜ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ¤ÌÌÂÛ·

fiÙÈ Ë ·ÙÚfiÙËÙ· ÙË˜ È‰¤·˜ ÙË˜ «∂˘ÂÏÈÍ›·˜» ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î. ∫›ÛÈÁÎÂÚ. 
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹

ÙˆÓ ÚÔÛÊ‡ÁˆÓ, ÙÔ 1977, Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›ÛÙËÎÂ Ó· Ê·ÓÂ› Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜,
Ó· ÌÂÈ ÛÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· ÙˆÓ «‰ÈÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ» Î·È Ó·
Û˘ÌÊˆÓ‹ÛÂÈ ¿ÓÂ˘ ‚Ï¿‚Ë˜ ‚¤‚·È· ÙÈ˜ ™˘ÌÊˆÓ›Â˜ À„ËÏÔ‡ ∂È¤‰Ô˘.
∏ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÊ‡ÁˆÓ ‚¤‚·È· ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ
‰fiÏˆÌ· Î·È Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÂÍ·¿ÙËÛË ÙÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘.∆Ô ‰È˜ ÂÍ·Ì·ÚÙÂ›Ó,
fiÌˆ˜, «Ô˘Î ·Ó‰Úfi˜ ÛÔÊÔ‡». ∫·È Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÈÎ·ÓfiÙ·ÙÔ˜
ËÁ¤ÙË˜.  ∞fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ‰ËÌfiÛÈ· ·ÔÎ‹Ú˘ÍÂ ÙÈ˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÛÙÈ˜
20/7/1977 ·Ú·‰Â¯fiÌÂÓÔ  ̃fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â  ̃·¤Ù˘¯·Ó Î·È ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÙÔ ÎÏÂÈ‰› ÙË˜ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÕÁÎ˘Ú·.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔÓ ÚfiÏ·‚Â Ô ı¿Ó·ÙÔ˜.

√ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ, fiˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÂÎ¿Ï˘„Â
Ë ¤ÁÎÚÈÙË ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ º·ÓÔ‡ÏÏ· ∞ÚÁ˘ÚÔ‡, «‹ıÂÏÂ
Ó· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ÂÈ ÙÈ˜ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÙÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘, ‹ıÂÏÂ
Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂ ÙÔ 3212 ÁÈ· ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË, ·ÏÏ¿ ·¤Ù˘¯Â, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜,
·ÊÔ‡ ¿ÊËÛÂ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÁÏfiÊÈÏÔÈ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘». 

∫·È ·fi ÙfiÙÂ, ÌÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË
ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ «∂˘ÂÏÈÍ›·˜».  ªÂ
Û˘ÓÂ¯Â›˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Î·È ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜ ·fi
‰È·ÎËÚ˘ÁÌ¤ÓÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ Ì·˜.  ∏ Î·ÙÔ¯ÈÎ‹ ∆Ô˘ÚÎ›· ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ
Î·Ì›· ˘Ô¯ÒÚËÛË. ∞ÔÂÓÔ¯ÔÔÈËÌ¤ÓË ‚Ï¤ÂÈ, Û‹ÌÂÚ·, ÙÈ˜ Î¿ÔÙÂ
ÂÚÈıˆÚÈ·Î¤  ̃ı¤ÛÂÈ  ̃ÙÔ  ̆∞¢∏™√∫ Î·È ÙÔ  ̆¡. ƒÔÏ¿Ó‰Ë Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È
ÛÂ Â›ÛËÌË ÎÚ·ÙÈÎ‹ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ¤Ó·Ó ·˘ÙÔ·ÔÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÔ (ÌÂ
ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ∫›ÛÈÁÎÂÚ) «∂˘¤ÏÈÎÙÔ», ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Í›ˆÌ·. ∫¿ıÂ
ÊˆÓ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ ‰Â, ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È "ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜/Ûˆ‚ÈÓÈÛÌfi˜". 

∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ «∂˘ÂÏÈÍ›·˜», ÔÏÈÙÈÎ‹ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ
«Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ» ‰ÔÛÈÏfiÁˆÓ Î·È Ù·ÁÌ·Ù·ÛÊ·ÏÈÙÒÓ ÙË˜ Î·ÙÂ¯fiÌÂÓË˜
·fi ÙÔ˘˜ ¡·˙› ∞ı‹Ó·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÌÂ ¯˘‰·›Ô ÙÚfiÔ ÔÈ
·˘ÙÔ·ÔÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÔÈ «Â˘¤ÏÈÎÙÔÈ» Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÛÙÔ
ª·Î¿ÚÈÔ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ‰‹ıÂÓ «ÙÈ˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘», ¤¯ÂÈ
·ÔÂÓÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ì·˜ Ô‰ËÁÂ›
ÓÔÌÔÙÂÏÂÈ·Î¿ ÛÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ Î·ÙÔ¯‹˜. 

∂ÌÂ›˜ ‚¤‚·È·, Ì·Î·ÚÈ·ÎÔ› Î·È ÌË, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ «¢Â
ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ Â˘¤ÏÈÎÙÔÈ» ÎÈ ··ÓÙÔ‡ÌÂ ÛÙ· «Â˘¤ÏÈÎÙ·» ÔÏÈÙÈÎ¿
‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∫›ÛÈÁÎÂÚ, ÌÂ ¿ÏÏË Ì›· (·˘ıÂÓÙÈÎ‹) Ú‹ÛË –
·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÙÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘:

«AÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Ï‡ÛË, ¤ÛÙˆ ̆ ÔÊÂÚÙ‹, ÌÔÚÔ‡ÌÂ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ¿‰ÈÎË Ï‡ÛË». 

O KATOXIKO™ ∏°∂∆∏™ ∫∞∆∞°°∂§§∂π ∆∏¡ ∫À¶ƒπ∞∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞ ™∆√¡ √∏∂ °π∞ ∆π™ ∂ƒ∂À¡∂™ ¶∂∆ƒ∂§∞π√À...

™˘ÎÔÊ¿ÓÙË ·ÔÎ·ÏÂ› ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Ô ∆·Ï¿Ù!!!
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«∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÁÚ¿-
ÊÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜,
«·Ú·ÙËÚÒ ÌÂ Ï‡Ë fiÙÈ ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙ· ÂËÚÂ-
¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· Â›ÙÂ˘-
ÍË Ï‡ÛË  ̃Ì¤Û  ̂‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi.
∞fi Ì¤ÚÔ˘˜ ı· Ú¿Íˆ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙ·Ù¤„ˆ ÙË ‰È·‰ÈÎ·-
Û›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÙÈ˜ Ê¤Úˆ ÛÂ
ıÂÙÈÎ‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÙËÓ ›‰È·
ÛÙÈÁÌ‹, fiˆ˜ Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ∂ıÓË Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ· ̆ ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ·˘-
Ù¤˜ Ì¤Ûˆ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜».

√ ∆·Ï¿Ù, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ̂ ˜ Ì·ÚÈÔÓ¤Ù· ÙË˜ ÕÁÎ˘-
Ú·˜, ·Ó¤Ï·‚Â Ó· Î·Ù·ÁÁÂ›ÏÂÈ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √∏∂
Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ (·Ú¿ÓÔÌ·) ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ∆Ô˘Ú-
Î›·˜. 

√ ∆·Ï¿Ù ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ «Ï‹ÚÂÈ˜ Û˘ÎÔ-
Ê·ÓÙÈÒÓ ÙÈ̃  Î·Ù·ÁÁÂÏ›Â  ̃ÙÔ  ̆¶ÚÔ¤‰ÚÔ  ̆ÃÚÈÛÙfiÊÈ·
fiÙÈ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi ÛÎ¿ÊÔ˜ ·Â›ÏËÛÂ ÛÎ¿-
ÊË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÓfiÌÈÌ· ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙËÓ
·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ̇ ÒÓË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘».
∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÓÒ Ë ‰È·Ú·Á-
Ì·ÙÂ˘ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Â›Ó·È ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÌÂ Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ̇ ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ı·-
Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, «Ë ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›-
ÎËÛË», fiˆ˜ ·ÔÎ·ÏÂ› ÙË ÓfiÌÈÌË Î˘ÚÈ·Î‹
∫˘‚¤ÚÓËÛË, «˘ÔÎÈÓÂ› ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÛÂ ÌÈ· ÚÔ-

Û¿ıÂÈ· Ó· ÙÂıÂ› ˘fi„Ë ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·-
Ù¤· ÒÛÙÂ Ó· ‰ÈÂ˘ıÂÙËıÂ› ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·-
ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·È Ó· ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÂ› Ë ∆Ô˘ÚÎ›·».

√ Î·ÙÔ¯ÈÎfi˜ ËÁ¤ÙË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «ÔÈ ÌÔÓÔ-
ÌÂÚÂ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÚÈÔ-
ı¤ÙËÛË ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›·˜ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ
ÚÈÓ ÙËÓ ÂÍÂ‡ÚÂÛË ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ Ï‡ÛË˜, ·-
Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È Û˘Ì-
Ê¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘Ú›ˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó
ÈÛfiÙÈÌÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ ÙÔ 1960 ÛÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË ÙË˜
∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ›Û· ‰ÈÎ·ÈÒ-
Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È
ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘».

√ Î. ∆·Ï¿Ù ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ
Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ̂ ˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎ‹ ̄ ÒÚ· «¤¯ÂÈ ÓfiÌÈÌ· ‰È-
Î·ÈÒÌ·Ù· Î·È Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹
ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÛÙÈ˜ ı·Ï¿ÛÛÈÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ë
Ô‡Ùˆ Î·ÏÔ‡ÌÂÓË ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÈ˜
·ÔÎ·ÏÂ› ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ˙Ò-
ÓË ÙË˜».

∆·Ï¿Ù: «¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜
Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·»

O ∆·Ï¿Ù, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙË ÌÂ
ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Î·È ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÂ
ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· ÂÙÚ¤Ï·ÈÔ
ÛÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘, Â›Â fiÙÈ
Â·Ó¤Ï·‚Â ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ̆ ÔÛÙË-
Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ
Î·Ïfi ÎÏ›Ì· Î·È ̇ ‹ÙËÛÂ ·fi ÙËÓ Â/Î ÏÂ˘Ú¿ Ó·

ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜. 
∂ÚˆÙËıÂ›˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘

ÃÚÈÛÙfiÊÈ· fiÙÈ ÔÈ ∆/Î Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÁ·Ï·ÎÙÈ-
ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·, Ô Î. ∆·Ï¿Ù ̄ ·Ú·ÎÙ‹-
ÚÈÛÂ ÙË ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎ‹, ̆ ÔÛÙËÚ›-
˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ
Î·Ù¿Ï·‚Â fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È
ÚfiÛıÂÛÂ fiÙÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ ÁÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰‹-
ÏˆÛË. 

∞Ó¤ÊÂÚÂ ˆ˜ Â›Â ÛÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·
Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·,
ÁÈ·Ù› Ë ÕÁÎ˘Ú· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Ï‡ÛË. 

∏ Ù/Î ÏÂ˘Ú¿, ÚfiÛıÂÛÂ, ‰ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ‰È·-
‚Ô˘ÏÂ‡ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ∆/Î ¤¯Ô˘Ó
‰ÈÎ·›ˆÌ· ÏfiÁÔ˘ ÛÙÈ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ
∫˘ÚÈ·Îfi. 

«Ÿˆ˜ ÂÌÂ›˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ÌËÓ ·Ó·-
Ê¤ÚÂÙ·È Ô Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Ì·˜ ÌÂ
ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·».  

∏ ¤ÓÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙË-
ÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ, ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¯›ÛÙËÎÂ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹
(ÙËÓ ∆Ú›ÙË), ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙfiÓÈÛÂ fiÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ
¤Ó·˜ Ï·fi˜, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ∆/Î ËÁ¤ÙË˜ ÈÛ¯˘-
Ú›ÛÙËÎÂ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ̆ ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ï·Ô› Î·È ·˘Ùfi
ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ∂/Î, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È
ÁÈ·Ù› ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ˆ˜ ÙfiÙÂ ı· ̄ ¿ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÎ·È-
ÒÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ∂/Î.
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√‡ÙÂ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ÀËÚÂÛ›· Ù· ‚Ú‹Î·Ó...

∞Â‚›ˆÛÂ Ô 
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÙÛÈÎ›‰Ë˜

∞Â‚›ˆÛÂ ÙËÓ ∆Ú›ÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008, ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô St.
George’s ÛÙÔ Tooting, Ô Ãƒ∏™∆√™ ∫∞∆™π∫π¢∏™, ÛÂ ËÏÈÎ›· 87 ÂÙÒÓ.

√ ÂÎÏÈÒÓ ÂÁÂÓÓ‹ıË ÛÙÈ˜ ª¿Ó‰ÚÂ˜ ÙË˜ Â·Ú¯›·˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
Î·È ‹ÏıÂ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ 1952 Î·È Â›¯Â ÂÚÁÔ-
ÛÙ¿ÛÈÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÊÔÚÂÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· «RENO GOWNS».

ª·˙› ÌÂ ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ∫Ô‡Ï·, ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ È‰Ú˘Ù¤˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ
‰ˆÚËÙ¤˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Battersea Î·È
·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤·ÏÍË Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ·Ó¤Ù˘ÍÂ ·ÍÈfiÏÔÁË
‰Ú¿ÛË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙË˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ˘Ë-
Ú¤ÙËÛË Â˘Ú˘Ù¤ÚˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ.

À‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÚıÔ‰fiÍˆÓ
∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¤Ó·  ̃·fi ÙÔ˘  ̃È‰Ú˘Ù¤  ̃Î·È ¶ÚfiÂ‰ÚÔ  ̃ÙÔ  ̆¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡
™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘ «ÕÁÈÔ˜ ª¿Ì·˜» ª·Ó‰ÚÒÓ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘. 

∆Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ÙÔÓ ÂÙ›ÌËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÕÚ¯ÔÓÙ·
¢ÂÔ˘Ù¿ÙÔ˘.

∏ ÎË‰Â›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘. 
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∆ËÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ Î·ÙÔ¯‹ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘
Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ... Í¤¯·ÛÂ ·ÓÙÂÏÒ˜ Ô
µÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ

ªÚ¿Ô˘Ó, Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Â›¯Â ÛÙÔ
ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜
√ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ Ã¿ÚË
™ÔÊÔÎÏÂ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜
√ÌÔÛÔÓ‰›·˜ µÚÂÙ·Ó›·˜ ¶‹ÙÂÚ ¢ÚÔ˘ÛÈÒÙË. 

√ Î. ªÚ¿Ô˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÙ·Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ... Û˘ÁÎfiÏÏËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ
ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Î‹
¶·ÚÔÈÎ›·, ·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜
‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜, ÌÂ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜
Î·ÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë ̄ ÒÚ· ÙÔ˘
Â›Ó·È ÂÁÁ˘‹ÙÚÈ· ÙË  ̃Â‰·ÊÈÎ‹  ̃ÙË  ̃·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· .̃

√ Î. ªÚ¿Ô˘Ó Ô¯˘ÚÒıËÎÂ ›Ûˆ ·fi ÙÈ˜
‰ÈÂÍ·ÁfiÌÂÓÂ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ï¤ÁÔÓÙ·˜

fiÙÈ ı· Î¿ÓÔ˘Ó ̂ ˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ·
Ó· ÙÈ˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. ™Â ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ
™ÔÊÔÎÏÂ›‰Ë - ¢ÚÔ˘ÛÈÒÙË fiÙÈ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈÎ‹
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÚÂ›· ÙË˜
∆Ô˘ÚÎ›·˜ ¢∂¡ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙ·È ˆ˜
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜
ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ô µÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜
·¤Ê˘ÁÂ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ, ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ÂÈ
fiÙÈ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÛÂ fi,ÙÈ ÙÔ˘
˙ËÙËıÂ› ·fi ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·.

√ Î. ªÚ¿Ô˘Ó ‰ÂÓ Â›Â Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙË ÌË
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÎfiÌË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙË˜
ÕÁÎ˘Ú·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ̆ Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘
·Ó¤Ï·‚Â Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ∂.∂. ÁÈ·
·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. 

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÌˆ˜, Ô Î. ªÚ¿Ô˘Ó Â¤‰ÂÈÍÂ
È‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙË˜

∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹
¶·ÚÔÈÎ›· Î·È, fiˆ  ̃‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔ›
ÙË˜, ˘‹ÚÍÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ Ó’
·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó
·Ó¤ÊÂÚÂ fiÙÈ ÁÓ̂ Ú›˙ÂÈ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË  ̃Î˘ÚÈ·Î‹˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ∏ÓˆÌ¤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ, ¤‰ÂÈÍÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜
ÙË˜ Î·È Â›Â fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì·˙› ÙË˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÂ›.

√ Ã¿ÚË˜ ™ÔÊÔÎÏÂ›‰Ë˜ Î·È Ô ¶‹ÙÂÚ ¢ÚÔ˘-
ÛÈÒÙË˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ
Î. ªÚ¿Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÚÌ‹ Î·È ÊÈÏÈÎ‹. Ÿˆ˜
Â›·Ó, Ô µÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ‡˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ
fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ
¶ÚfiÂ‰ÚÔ, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Â›Ó·È
‰‡ÛÎÔÏÂ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÒÛÙÂ Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ ¤Ó· ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜.
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ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ™˘-
ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ Á·ÏÏÈÎ‹˜ ÚÔÂ-
‰Ú›·˜, Ô˘ ı· ÂÎ‰ÔıÂ› Î·Ù¿ ÙË ™‡-
ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∂.∂. ·ÚÁfiÙÂÚ·
·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó·.

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙË˜
ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜» ·fi
ÙÈ˜ µÚ˘Í¤ÏÏÂ˜, µÚÂÙ·Ó›· Î·È ¿ÏÏ·
ÂÙ¿ ÎÚ¿ÙË-Ì¤ÏË ÙË˜ ∂.∂.  ÂÈ¯ÂÈ-
ÚÔ‡Ó «Ú·ÍÈÎfiËÌ·» Â› ÙÔ˘ Û¯Â-
‰›Ô˘ ™˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ °·ÏÏÈ-
Î‹˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜, ÂÈ‰ÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ
·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÂÈ˜ ‚¿-
ÚÔ˜ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ Î·È ÙËÓ ˘ÈÔı¤-
ÙËÛË ËÈfiÙÂÚÔ˘ ÏÂÎÙÈÎÔ‡. 

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ
«8» ˘¤‚·ÏÂ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ Û˘-
ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÂ fi,ÙÈ ·ÊÔ-
Ú¿ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ
·Ó·ÊÔÚ¿-˘fi‰ÂÈÍË ÙË˜ °·ÏÏÈÎ‹˜
¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÁÎ˘Ú· ÁÈ·
ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË «ÂÂ›ÁÔ˘Û·  ̃ÚÔfi‰Ô˘»
ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘
Î·È ÙËÓ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ
ÌÂ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ™‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÔÈ
«8» ‰È¤ÁÚ·„·Ó Î·È ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÛÂ «‰›Î·ÈË» Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ
ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó ÌÈ· ¿‰ÈÎË ‰ÈÂ˘ı¤ÙËÛË
ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ
∫‡ÚÔ. 

∏ Î›ÓËÛË ÙˆÓ «8» (µÚÂÙ·Ó›·,
™Ô˘Ë‰›·, ºÈÏ·Ó‰›·, §ÈıÔ˘·Ó›·,
∂ÛıÔÓ›·, πÙ·Ï›·, πÛ·Ó›· Î·È ¶Ô-
ÏˆÓ›·) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ
ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË, fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó
·fi ÙËÓ ÕÁÎ˘Ú· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ
ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÚfiÔ‰Ô ÁÈ· ̆ ÏÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·-

Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘
¿ÍÔÓ· ÙˆÓ 8 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ·Ô-
ÎÙ¿ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛËÌ·Û›·
‰Â‰ÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘
‹‰Ë Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË
ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ Î˘ÚÔÁÂÓÒÓ
˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜, Ë
ÔÔ›· Â›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ› ÁÈ·
ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009. 

™˘ÁÎÏ›ÓÔ˘ÛÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·Ó·-
Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë §Â˘ÎˆÛ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰È·ÙÂıÂÈÌ¤ÓË Ó· ·Ô‰Â¯ıÂ› ‰È·ÊÔ-
ÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ¯Â‰›Ô˘ Û˘ÌÂ-
Ú·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·-
ÙÔ˜ ÙˆÓ «8», Î¿ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·-
ÌËÓ˘ıÂ› ‹‰Ë ÛÂ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎfi Â›-
Â‰Ô Î·È Â¿Ó ··ÈÙËıÂ› ı· ‰È·Ù˘-
ˆıÂ› Î·È ÛÂ ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô. 

ŒÁÎ˘ÚË ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ËÁ‹ ·Ó¤ÊÂ-
ÚÂ ÛÙÔÓ «º» fiÙÈ Ë °·ÏÏÈÎ‹ ¶ÚÔÂ-
‰Ú›· ˘¤‚·ÏÂ ÚÔ¯ıÂ˜ ∆Ú›ÙË Ó¤Ô
ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ‰Â‡-
ÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔ-
Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘˙ËÙÂ›ÙÔ ̄ ıÂ˜
ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÔÓ›ÌˆÓ ∞ÓÙÈÚÔ-
ÛÒˆÓ ∫√ƒ∂¶∂ƒ, ‰È·ÙËÚÂ› Ù· «ÎÂ-

ÎÙËÌ¤Ó·» ÙË˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ÌÂ ÌÈ·
ÌfiÏÈ˜ ÚÔÛı‹ÎË, Ë ÔÔ›· ÂÈÛË-
Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂ˘ÚÂıÂ› «Û‡ÌÊˆ-
Ó· ÌÂ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘
√∏∂». ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜
ÁÈ· «‰›Î·ÈË, Û˘ÓÔÏÈÎ‹ Î·È ‚ÈÒÛÈ-
ÌË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹-
Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ», ÌÂ ÛÂ‚·ÛÌfi ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜
Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È Ë ∂.∂.,
ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›-
ÙÂ˘ÍË ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ Ï‡ÛË˜. 

∂›ÛË˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ̆ fi‰ÂÈÍË
ÁÈ· «ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÚfiÔ‰Ô» ÛÙËÓ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Î·È ÙËÓ
ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜
∆Ô˘ÚÎ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ
ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı·
Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Î·È
Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙ· ı¤Ì·-
Ù· Ô˘ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈ-
‰‹ÏˆÛË ÙË  ̃11Ë  ̃™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô  ̆2005. 

ÕÏÏÔ Â‰›Ô Ì¿¯Ë˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë
·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ̆ Ô-
¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ
ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔÓ
¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ 2009 Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ˘fi ‰È·ÌfiÚÊˆÛË
¤ÎıÂÛË˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ-
‚Ô˘Ï›Ô˘. 

™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÓÂ‰Ú›· ÙË˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô Â˘Úˆ‚Ô˘-
ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ °ÈÔÛÙ §¿-
ÎÂÓÙ·˚Î ̇ ‹ÙËÛÂ ÙËÓ ·¿ÏÂÈ„Ë ÙË˜
Â›Ì·¯Ë˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙË˜ ¤ÎıÂ-
ÛË˜, Î¿ÙÈ ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÊÒÓËÛÂ
Ë ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ·, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘
§·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ƒ›· ŸÌÂÓ ƒÔ‡-
ÈÙÂÓ, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË
Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó È¤ÛÂÈ̃  ÚÔ  ̃ÙËÓ ∆Ô˘Ú-
Î›·.

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙË ı¤ÛË §¿ÎÂÓÙ·˚Î
ÂÎ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜
ÙÔ˘ ¢∏™À °È·ÓÓ¿ÎË˜ ∫·ÛÔ˘Ï›-
‰Ë˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¢ÂÎ¤Ì-
‚ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ 2009 ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ï·ÛÌ·-
ÙÈÎ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·», ·ÏÏ¿ ·ÔÊ·-
Û›ÛÙËÎÂ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË-Ì¤ÏË ÛÙÈ˜
11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006. 

∆Ô ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ·
ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ·-
ÍÈ·Î‹ ÔÚÂ›· ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ Â¿Ó
‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÈ˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
ÙË˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Ï‡ÛË ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· „ËÊ›ÛÌ·-
Ù· ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ∂.∂.
∫·ÏÂ› ÙËÓ ÕÁÎ˘Ú· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ
ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘
ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ «ÌÂ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË
ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ» Î·È «Ó·
ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜ Ó· ‰È·-
Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ıÔ‡Ó ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÙÔ Ì¤Ï-
ÏÔÓ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜». 
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√ ÂÌ·ÈÁÌfi˜ ÙË˜ ¶·ÚÔÈÎ›·˜ 
Î·È ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 

∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó
™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ ™∂§. 1

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ‚Â‚·›ˆ˜... ÛÊ‡ÚÈÍÂ ·‰È¿ÊÔÚ·, ·¤Ê˘ÁÂ Ó·
··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È Â›Â fiÙÈ ̆ ÔÛÙËÚ›̇ ÂÈ ÙÈ̃  Û˘ÓÔÌÈÏ›Â  ̃ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi.
∞fi ÙÈ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶‹ÙÂÚ ¢ÚÔ˘ÛÈÒÙË fiÙÈ ‹Ù·Ó ıÂÚÌ‹ Î·È ıÂ-
ÙÈÎ‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó, ÂÌÂ›˜ ‚Á¿Ï·ÌÂ ÙÔ (Î¿ˆ˜
·˘ı·›ÚÂÙÔ) Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·Ù·ÓfiËÛÂ ˆ˜
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ ÛÙËÓ ∂.∂.
Ó· ·Ô‚·›ÓÂÈ ÂÈ˜ ‚¿ÚÔ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘. 

∫π √ªø™! ∆È Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË; ∏ µÚÂÙ·Ó›· ‰ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È
Ó· ÂÓÂÚÁÂ› ÌfiÓË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘. ª·˙Â‡ÂÈ Î·È ¿ÏÏÂ˜

ÂÙ¿ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∂.∂., ÙÈ˜ Û˘Ó·Û›˙ÂÈ Î·È ÙÈ˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÂÈ˜ ‚¿-
ÚÔ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘. ∞ÔÎÔÚ‡ÊˆÌ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Î·Ù¿Ù˘ÛÙË˜ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Î·È Ë ··›ÙËÛË Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ™˘-
ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ Á·ÏÏÈÎ‹˜ ÚÔÂ‰Ú›·˜ (›‰Â Î‡ÚÈ· Â›‰ËÛË), ÒÛÙÂ
Ó· ·Ô‰ÂÛÌÂ‡ÂÙ·È Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ·fi ÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÚËÙ¿
·Ó¤Ï·‚Â ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È ¤¯Ô˘Ó ËÁ‹ ÙËÓ ∫‡ÚÔ!

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ÍÂÁÂÏÔ‡Ó ÔÈ
ÊÈÏÔÊÚÔÓ‹ÛÂÈ˜ ªÚ¿Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·ÚÔÈÎ›·, Ô‡ÙÂ ÔÈ ¿Ô-

ÛÌÂ˜ Î·È ¿ÓÂ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ̆ ÔÛ¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘. ¶È-
ÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ Ë Î˘ÚÈ·Î‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ÍÂÁÂÏ·ÛÙÂ›. ◊‰Ë
·ÓÙÈ‰Ú¿ ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È ÛÙÔ ·Ú·ÛÎ‹ÓÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ·ÓÙÈ·Ú¿-
ıÂÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ Î·È ÌÂıÔ‰Â‡ÛÂÈ˜ ÙË˜ µÚÂÙ·Ó›·˜. 

∂ª∂π™, √ªø™, ∂¢ø, ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ ÌÔÓ›-
Ìˆ˜... ÍÂÁÂÏ·ÛÌ¤ÓÔÈ. ª·˜ ·ÚÎÂ› ¤Ó·... Ó¤„ÈÌÔ ÙÔ˘ ªÚ¿-

Ô˘Ó Î·È... ÏÈÔı˘ÌÔ‡ÌÂ!

∏™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂ›ÓÂÈ ·Ó·-
¿ÓÙËÙË., ∫·È Ë ÚÒÙË Î·È Î‡ÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó·

Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Û·ÎÔ‡Ï· ÙÔ˘˜.

«∂»

∞ ¶ √ æ ∏∞ ¶ √ æ ∏µÚÂÙ·ÓÈÎfi «Ú·ÍÈÎfiËÌ·» ÛÙ· ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· °·ÏÏ›·˜

µ ƒ À • ∂ § § ∂ ™

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙ‹ÚÈÍË˜
¤ˆ˜ 200 ‰È˜ Â˘ÚÒ

¢∂¡ ª∂πø¡∂∆∞π ∆√ º¶∞ ∫∞∆ø ∆√À 15%
«¡·È ÌÂÓ ·ÏÏ¿», Â›·Ó ÔÈ 27 ̆ Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ

·Ó¿Î·Ì„Ë˜ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÓÂ‰Ú›·
ÙÔ˘ Ecofin Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÌÂ Ù· «ÔÈÔÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿» ÙÔ˘
Û¯Â‰›Ô˘ ‰Ú¿ÛË˜ Ô˘ Â›¯Â ̆ Ô‚¿ÏÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó ÌÂ
ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞, ÂÓÒ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· Úfi‚ÏÂ„Ë
ÚfiÛıÂÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘ 1,2% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‚Ú‹ÎÂ
ÙÔ˘  ̃̆ Ô˘ÚÁÔ‡  ̃√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙË  ̃∂.∂ ÛÂ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰·. 

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË
ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ̆ Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ã·Ú›Ï·Ô˘ ™Ù·˘Ú¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜
ÛËÌÂ›ˆÛÂ fiÙÈ ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÔÛfi ÙˆÓ 200 ‰ÈÛÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Â˘ÚÒ
Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Î·È ÌÈ· ÂÈı˘Ì›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÌÈÎ‹ ‹ ¿ÏÏË
‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. 

ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ Â›¯Â ÙÂıÂ› ·fi ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ
Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿ÛË˜ ÙË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ «‚·ÊÙ›ÛÙËÎÂ» ˆ˜ «ÂÈı˘ÌËÙfi˜» Î·È fi¯È
‰ÂÛÌÂ˘ÙÈÎfi˜. 

¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿-
ÊËÎ·Ó Î˘Ú›̂  ̃ÛÙË Û˘ÓÂ‰Ú›· ÙˆÓ ̆ Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙË  ̃Â˘Úˆ˙ÒÓË ,̃
‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÏÏ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿
ÌÂ ÙÔ˘˜ «ÔÛÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜» ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·¯·›ÙÈÛË ÙË˜
ÎÚ›ÛË˜, ıÂˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· 200 ‰È˜ Â˘ÚÒ (30 ‰È˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·
Î·È 170 ‰È˜ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË-Ì¤ÏË) Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÛfi Î·È ÔÏ‡ ‰‡ÛÎÔÏ·
ı· Î·Ï˘ÊıÂ›. 

«ªÚÔÛÙ¿ÚË‰Â˜» ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë √ÏÏ·Ó‰›·, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û·Ó fiÙÈ ¤Ï·‚·Ó ‹‰Ë ÔÚÈÛÌ¤Ó· Ì¤ÙÚ·, ÍÂÎ·ı·Ú›˙ÔÓÙ·˜
Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÏÏ·. 

√È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ
¶ÚÔÂ‰ÚÂ‡ÔÓÙ· ÙÔ˘ Eurogroupe ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ
ÚfiÏÔ ÁÂÊ˘ÚÔÔÈÔ‡ Î·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÂ› fiÙÈ ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ
Â›Ó·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÔÛÒÓ ·ÏÏ¿ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È
Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ∂ÈÙÚÔ‹. 

∆ËÓ ›‰È· ÒÚ· ¿ÓÙˆ˜, Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ·Ó¤Ï·‚Â
fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ÚfiÏÔ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ ‰Ú¿ÛË˜ Ô˘ ̆ ¤‚·ÏÂ
Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. 

∏ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂.∂ ı¤ÙÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ
ÛÙfi¯ˆÓ fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË-Ì¤ÏË, Ù· ÔÔ›· ÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÚfiÛıÂÙˆÓ
·ˆÏÂÈÒÓ ¤Ï·‚·Ó ÔÌfiÊˆÓË ·fiÊ·ÛË (ÛÂ Â›Â‰Ô Â˘Úˆ˙ÒÓË˜)
fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ ÌÔÓÔÌÂÚÂ›˜ ÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘
Î·ÓÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞, Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 15%.

¶ƒ√∂¢ƒ√π ¶√ª∞∫ ∫∞π ∂∫√ ™À¡∞¡∆∏™∞¡ ∆√¡ µƒ∂∆∞¡√ ¶ƒø£À¶√Àƒ°√

¶Úfiı˘ÌÔ˜ Ô ªÚ¿Ô˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ·ÏÏ¿... Í¤¯·ÛÂ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ Î·ÙÔ¯‹!

ºø∆√: ¢øƒ√™ ¶∞ƒ∆∞™π¢∏™
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●
∂ÏÂ‡ıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
√ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ §ÔÓ‰›ÓÔ˘

£∂ª∞: «§ÔÁÔÙÂ¯Ó›· ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜»
√ªπ§∏∆∏™: ŒÏÂÓ· •ÂÓ‹

∂È‰ÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¶ÚÔÛˆÈÎfi
ÛÙË ¢È‰·ÎÙÈÎ‹ ÙË˜ °ÏÒÛÛ·˜,
∆Ì‹Ì· ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙË˜ ∞ÁˆÁ‹˜
¶·Ó/Ì›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘

∆√¶√™: √›ÎËÌ· ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, 
Britannia Road, London N12

øƒ∞: 8.00 Ì.Ì.
¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: 020 8445 9999, 020 8445 7070
√ƒ°∞¡ø∆∂™: ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∫˘ÚÈ·Î‹ ∞‰ÂÏÊfiÙË˜

Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘
X√ƒ∏°√π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:LGR, ∂§∂À£∂ƒπ∞, ¶∞ƒ√π∫π∞∫∏,

HELLENIC TV, ƒπ∫, ºπ§∂§∂À£∂ƒ√™

✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

●
ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ™˘ÓÂÛÙ›·ÛË ∂/Î
™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Ê¤‰ÚˆÓ
∫·Ù·‰ÚÔÌ¤ˆÓ ∞ÁÁÏ›·˜

∆√¶√™: √›ÎËÌ· ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜,
Britannia Road, London N12

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: 07956 368 253 (N›ÎÔ˜),
07838 197 910 (ÃÚÈÛÙ¿ÎË˜),
07732 970 755 (™¿‚‚·˜)

✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

●
∂Ù‹ÛÈ· °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
√ÚÁ¿ÓˆÛË˜ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
°˘Ó·ÈÎÒÓ Ã¿ÚÈÓÁÎÂ˚

∆√¶√™: √›ÎËÌ· √ÚÁ¿ÓˆÛË˜,
Denmark Road, London N8

øƒ∞: 13.30 Ì.Ì.
∏ª. ¢π∞∆∞•∏: 1) ∫·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· - ∞ÔÏÔÁ›Â˜

2) ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ °.™.
3) ŒÎıÂÛË ¶ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Î·È 

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜
2007-2009

4) ∂ÎÏÔÁ‹ ÌÂÏÒÓ Ó¤·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
5) √ÚÈÛÌfi˜ √ÚÎˆÙÒÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ
6) ¢È¿ÊÔÚ·

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: 020 8348 9011
¢ÈÎ·›ˆÌ· æ‹ÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó fiÛÂ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ·

Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜.
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

●
ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· º›ÏˆÓ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
¶·Ï·È¯ˆÚ›Ô˘ ∏.µ.

∆√¶√™: Penridge Suite,
470 Bowes Road,
New Southgate, London N11

øƒ∞: 7.00 Ì.Ì.
∂π™π∆∏ƒπ√: í25 Ï›ÚÂ˜
¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: 07802 277272, 020 8362 0881

£· ·ÚÂ˘ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ 
°È·ÓÓ¿ÎË˜ ª¿ÙÛË˜ Î·È 

∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

●
∂ÏÂ‡ıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
√ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ §ÔÓ‰›ÓÔ˘

£∂ª∞: «∏ıÈÎ‹ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜»
√ªπ§∏∆∏™: πˆ¿ÓÓË˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘

§¤ÎÙÔÚ·˜ ºÏÔÛÔÊ›·˜,
∆Ì‹Ì· ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 
Î·È ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ 
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘

∆√¶√™: √›ÎËÌ· ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, 
Britannia Road, London N12

øƒ∞: 8.00 Ì.Ì.
¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: 020 8445 9999, 020 8445 7070
√ƒ°∞¡ø∆∂™: ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∫˘ÚÈ·Î‹ ∞‰ÂÏÊfiÙË˜

Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘
X√ƒ∏°√π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:LGR, ∂§∂À£∂ƒπ∞, ¶∞ƒ√π∫π∞∫∏,

HELLENIC TV, ƒπ∫, ºπ§∂§∂À£∂ƒ√™
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

●
∂Ù‹ÛÈ· ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡
™¯ÔÏÂ›Ô˘ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ

∆√¶√™: Hilton Metropole
øƒ∞: 7.30 Ì.Ì.
¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: 07803 504 037

07711 663 929

●
∂Ù‹ÛÈ· ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
§Â˘Î·ÚÈÙÒÓ ªÂÁ. µÚÂÙ·Ó›·˜

∆√¶√™: ∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ,
Earlham Grove, Wood Green,
London N22

øƒ∞: 7.30 Ì.Ì
∂π™π∆∏ƒπ∞: í30 (ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜), 

í15 (·È‰È¿ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ)
¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: 020 8807 7824

✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

●
∂Ù‹ÛÈ· ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ∂¢∂∫
∏ÓˆÌ¤ÓÔ˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘

∆√¶√™: Penridge Suite,
470 Bowes Road,
New Southgate, London N11

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: 020 8368 7302

✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

●
∂ÏÂ‡ıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
√ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ §ÔÓ‰›ÓÔ˘

£∂ª∞: »∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÀÁÂ›·»
√ªπ§∏∆∂™: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·ÙÙ›¯Ë˜,

∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÙÈÎÒÓ 
Î·È ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È
ÃÚ›ÛÙÔ˜ ™¯›˙·˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜, 
∆Ì‹Ì· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘

∆√¶√™: √›ÎËÌ· ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, 
Britannia Road, London N12

øƒ∞: 8.00 Ì.Ì.
¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: 020 8445 9999, 020 8445 7070
√ƒ°∞¡ø∆∂™: ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∫˘ÚÈ·Î‹ ∞‰ÂÏÊfiÙË˜

Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘
X√ƒ∏°√π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:LGR, ∂§∂À£∂ƒπ∞, ¶∞ƒ√π∫π∞∫∏,

HELLENIC TV, ƒπ∫, ºπ§∂§∂À£∂ƒ√™
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

ª·ÚÙ›Ô˘ 2009
(¶∂ª¶∆∏)

1919

@@@@@@@@@@@@@@

@?h@?e

@?@@@@@@@?@?@@

@?@?f@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?@?@?@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?f@?@?@?

@?@@@@@@@?@@@?

@?h@?e

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@

@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?

@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?

@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?

@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?

@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?

@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@@@@

?@h?@

?@@@?@@@@@@@?@

?@?@?@f?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@?@?@?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@f?@?@

@@?@?@@@@@@@?@

?@h?@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@

?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@

?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@

?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@

?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@

?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f

@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

ª·ÚÙ›Ô˘ 2009
(™∞µµ∞∆√)

1414

@@@@@@@@@@@@@@

@?h@?e

@?@@@@@@@?@?@@

@?@?f@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?@?@?@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?f@?@?@?

@?@@@@@@@?@@@?

@?h@?e

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@

@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?

@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?

@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?

@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?

@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?

@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@@@@

?@h?@

?@@@?@@@@@@@?@

?@?@?@f?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@?@?@?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@f?@?@

@@?@?@@@@@@@?@

?@h?@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@

?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@

?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@

?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@

?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@

?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f

@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009
(™∞µµ∞∆√)

2828
@@@@@@@@@@@@@@

@?h@?e

@?@@@@@@@?@?@@

@?@?f@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?@?@?@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?f@?@?@?

@?@@@@@@@?@@@?

@?h@?e

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@

@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?

@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?

@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?

@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?

@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?

@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@@@@

?@h?@

?@@@?@@@@@@@?@

?@?@?@f?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@?@?@?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@f?@?@

@@?@?@@@@@@@?@

?@h?@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@

?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@

?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@

?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@

?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@

?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f

@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009
(¶∂ª¶∆∏)

1919

@@@@@@@@@@@@@@

@?h@?e

@?@@@@@@@?@?@@

@?@?f@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?@?@?@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?f@?@?@?

@?@@@@@@@?@@@?

@?h@?e

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@

@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?

@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?

@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?

@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?

@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?

@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@@@@

?@h?@

?@@@?@@@@@@@?@

?@?@?@f?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@?@?@?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@f?@?@

@@?@?@@@@@@@?@

?@h?@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@

?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@

?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@

?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@

?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@

?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f

@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009
(™∞µµ∞∆√)

77

@@@@@@@@@@@@@@

@?h@?e

@?@@@@@@@?@?@@

@?@?f@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?@?@?@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?f@?@?@?

@?@@@@@@@?@@@?

@?h@?e

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@

@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?

@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?

@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?

@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?

@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?

@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@@@@

?@h?@

?@@@?@@@@@@@?@

?@?@?@f?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@?@?@?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@f?@?@

@@?@?@@@@@@@?@

?@h?@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@

?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@

?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@

?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@

?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@

?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f

@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009
(¢∂À∆∂ƒ∞)

1919

@@@@@@@@@@@@@@

@?h@?e

@?@@@@@@@?@?@@

@?@?f@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?@?@?@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?f@?@?@?

@?@@@@@@@?@@@?

@?h@?e

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@

@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?

@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?

@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?

@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?

@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?

@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@@@@

?@h?@

?@@@?@@@@@@@?@

?@?@?@f?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@?@?@?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@f?@?@

@@?@?@@@@@@@?@

?@h?@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@

?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@

?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@

?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@

?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@

?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f

@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008
(∫Àƒπ∞∫∏)

2121

@@@@@@@@@@@@@@

@?h@?e

@?@@@@@@@?@?@@

@?@?f@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?@?@?@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?f@?@?@?

@?@@@@@@@?@@@?

@?h@?e

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@

@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?

@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?

@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?

@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?

@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?

@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@@@@

?@h?@

?@@@?@@@@@@@?@

?@?@?@f?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@?@?@?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@f?@?@

@@?@?@@@@@@@?@

?@h?@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@

?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@

?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@

?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@

?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@

?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f

@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008
(¶∂ª¶∆∏)

1818

@@@@@@@@@@@@@@

@?h@?e

@?@@@@@@@?@?@@

@?@?f@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?@?@?@?@?@?

@?@?@@@?@?@?@?

@?@?f@?@?@?

@?@@@@@@@?@@@?

@?h@?e

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@

@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?

@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?

@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?@?e@?@?

@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?

@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?@?f@?

@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@@@@

?@h?@

?@@@?@@@@@@@?@

?@?@?@f?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@?@?@?@?@

?@?@?@?@@@?@?@

?@?@?@f?@?@

@@?@?@@@@@@@?@

?@h?@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@

?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@

?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@

?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@?@?@e?@

?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@?@?@?@@@

?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f?@?@f

@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@@@@@@@@@@@

@?h@

@?@@@@@@@?@

@?@?f@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@@@?@?@

@?@?f@?@

@?@@@@@@@?@

@?h@

@@@@@@@@@@@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

@?@?g@

@?@@@@@@@?@

@?g@?@

@?@@@@@?@?@

@?@?e@?@?@

@?@?@?@?@?@

@?@?@?e@?@

@?@?@@@@@?@

¶¤ÌÙË 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008

C A L E N D A R   O F E V E N T S

4 HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∂Î‰ËÏÒÛÂˆÓ

@@@@@@@@e?

@@@@@@@@e?

@@h?

@@h?

@@h?

@@h?

@@h?

@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?

@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@

@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

?@@

?@@

?@@

?@@

?@@

?@@

?@@@@@@@@

?@@@@@@@@

?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@

?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@

@@g

@@g

@@g

@@g

@@g

@@g

@@@@@@@@

@@@@@@@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

™˘Ó‰ÚÔÌ‹™˘Ó‰ÚÔÌ‹ (Subscription)

ŸÓÔÌ· (Name): ................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË (Address):.......................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

∆ËÏ¤ÊˆÓÔ (Telephone): ...................................................................

.............................................................................................................

¶·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÌÂ ÁÚ¿„ÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹ ÙË˜ «∂§∂À£∂ƒπ∞™» 
(Please register me as a subscriber  of «ELEFTHERIA»)

µƒ∂∆∞¡π∞ (BRITAIN)
ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ (One Year) í60.00.......... ■■  

ŒÍÈ Ì‹ÓÂ˜ (Six Months) í40.00.......... ■■

∂•ø∆∂ƒπ∫√ (OVERSEAS)
ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ (One Year) í80.00.......... ■■

ŒÍÈ Ì‹ÓÂ˜ (Six Months) í50.00.......... ■■

∏ ‰È·Ù·Á‹ ÏËÚˆÌ‹˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ELEFTHERIA OF LONDON LTD 
(Payment order in favour of ELEFTHERIA OF LONDON LTD)

∏ÌÂÚ. /(Date)....................

ÀÔÁÚ·Ê‹ (Signature)...........................................

°∂¡π∫√π ∞¡∆π¶ƒ√™ø¶√π √§ø¡ ∆ø¡ ∂π¢ø¡ ∫ƒ∞™πø¡, ∆∏™ •∞∫√À™∆∏™ ƒ∂∆™π¡∞™
∫√Àƒ∆∞∫∏, ø™ ∂¶π™∏™ ∫∞π ∆ø¡ ¶∂ƒπº∏ªø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ ∫ƒ∞™πø¡ ∫∞§§π°∞

™∆∏¡ S. ASPRIS & SON LTD £∞ µƒ∂π∆∂ ∆√ º∏ªπ™ª∂¡√
∫√¡π∞∫ 31 ∫∞π ∆√ «∞¢∂§º∞∫π» ∆√À... ∫√¡π∞∫ 32

★ ∂›ÛË˜ √À∑√ Ãƒπ™∆√¢√À§√¶∞π™ Î·È  ∑πµ∞¡π∞ ¶∂∆ƒπ¢∏

∑∏∆∞∆∂ ¶∞¡∆∞ ª¶Àƒ∞ ∫∂√ (large/small, bottles & cans)

¢È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ ÛÂ ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜:

★ Ã∞§§√Àªπ∞ ™∆∂º∞¡∏, ÁÓ‹ÛÈ· ·›Á·˜ Î·È
ÚÔ‚¿ÙÔ˘,Û˘ÛÎÂ˘·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Ï·ÛÙÈÎ¿ ‰Ô¯Â›· Î·È ·Î¤Ù·

★ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ∂ÃTRA ¶∞ƒ£∂¡√ (EXTRA VIRGIN) ∂§∞π√§∞¢√
∞ª∞£√À™ ∫∞π ∂§π∂™ ∂π™∞°Oª∂¡∂™ ∞¶∂À£∂π∞™ ∞¶√ ∫À¶ƒ√

∂§§∏¡π∫∞ ∫∞π ∫À¶ƒπ∞∫∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ™∂ ¶√§À Ã∞ª∏§∂™ ∆πª∂™!

∂È‰ÈÎÔ› ÁÈ· off-licences, °¿ÌÔ˘˜, ¶¿ÚÙ˘˜, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Clubs.

EÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ!
∆øƒ∞ ∫∞π ™∆√  wwww wwww wwww .... aaaa ssss pppp rrrr iiii ssss .... cccc oooo .... uuuu kkkk

S. ASPRIS & SON LTD
ñ Troodos Wines ñ CASH AND CARRY

ñ Wines, Spirits & Beer

47 TURNPIKE LANE, N8 
Tel: 020 8340 7899

°π∞ Ã√¡¢ƒπ∫∏ ∫∞π §π∞¡π∫∏ ¶ø§∏™∏
19 FERDINAND STREET, NW1 

ñ Tel: 020 7485 0563/9733
°π∞ Ã√¡¢ƒπ∫∏ ¶ø§∏™∏



DEMOS & SONS Ltd
HEATING & PLUMBING MERCHANTS

VAILLANT, VOKERA, POTTERTON, SAUNIER DUVAL, BIASI ETC.
C O M B I  B O I L E R S  S P E C I A L I S T S

564 / 570 LORDSHIP LANE, WOOD
GREEN, LONDON N22 5BY

TEL: 020 8889 6476 
020 8888 6051  

FAX: 020 8888 1284

Boilers,
spares 

&
controls
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OMA¢∞ ÙË  ̃ÔÚÁ¿ÓˆÛË  ̃«Friends of Cyprus»
ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ ÙËÓ ∫‡ÚÔ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜
Î·È Â›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤-

ÙÂ˜, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ∆Ô˘Ú-
ÎÔÎ˘Ú›ˆÓ. ∏ Â›‰ËÛË Ê˘ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹.
¢ÈfiÙÈ Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÔÌ¿‰· ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ ÙË˜ ÔÚÁ¿-
ÓˆÛË˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ... ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ‰ÚÔÌ‹
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∏ Â›‰ËÛË Â›Ó·È Ù· fiÛ· ‰‹ÏˆÛ·Ó
‰ËÌfiÛÈ· Î·È Ò˜ Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚıËÎ·Ó.

∏ ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È ˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÂÎ‰ÚÔÌ‹ ÛÙ·
«‰‡Ô ÎÚ¿ÙË» ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘! ∂›‰·Ó ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ
ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔ «ÚfiÂ‰ÚÔ». ™˘-
Ó¿ÓÙËÛ·Ó ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚfiÛÂÍ·Ó
ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È... ÈÛÔÌÂÚÂ›˜. Œ‰ˆ-
Û·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ Â·Ê¤˜ ÌÂ ∆Ô˘ÚÎÔ-
Î‡ÚÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. 

ªÂÙ¿ ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜, Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙˆÓ «Friends of Cyprus», §fiÚ‰Ô˜ ∫fiÚÌÂÙ, Î·-
Ù¿Ï·‚Â fiÙÈ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ı· Ï˘ıÂ›, ·ÚÎÂ› «Ô ¶ÚfiÂ-
‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ Î·È Ô Î. ∆·Ï¿Ù Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ». ¢ÈfiÙÈ ‰È·-
›ÛÙˆÛ·Ó ÔÈ µÚÂÙ·ÓÔ› ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÔ› fiÙÈ Î·È
Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ Î·È Ô ∆·Ï¿Ù ¤¯Ô˘Ó ı¤-
ÏËÛË Ó· Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi.

™ÙÈ˜ ÂÚÈËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó,
Ê·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ ̆ ¿Ú¯ÂÈ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È ¤ÔÈ-
ÎÔÈ, fiÙÈ ̆ ¿Ú¯ÂÈ Ë ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË Ï‡-
ÛË. ¡·È, Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÙË ı¤ÏË-
ÛË Ó· Ï˘ıÂ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ô˘‰Â›˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤‰ÂÈÍÂ
·ÚÔı˘Ì›· ÁÈ· Ï‡ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ̂ ˜
ËÁ¤ÙÂ˜ ÙË˜ ∂/Î ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ·Ú·¯ˆÚ‹-
ÛÂÈ˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂıÂ› Ë ÔÏ˘fiıËÙË Ï‡-
ÛË. 

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fiÌˆ˜, ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ;
∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó, Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

Ô ∆·Ï¿Ù, Â›Ó·È ÂÈı‹ÓÈ· fiÚÁ·Ó· ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜.
√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÓÂÚÁÂ› Î·È ̂ ˜ ·fiÏ˘ÙË
«Ì·ÚÈÔÓ¤Ù·» ÙË˜ ÕÁÎ˘Ú·˜. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ Â›-
Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ÛÙÔ˘˜ •¤ÓÔ˘˜ ∞ÓÙ·-
ÔÎÚÈÙ¤˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, fiÙÈ Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ÂÓÂ¯˘Ú›·-
ÛÂ ÛÙÔÓ ∆·Ï¿Ù ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙË
™˘ÌÊˆÓ›· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ ÙË ƒˆÛ›· Î·È ·˘Ùfi˜,
ˆ˜ Ù˘ÊÏfi fiÚÁ·ÓÔ, ÙË ‰È¿‚·ÛÂ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ
·Â˘ıÂ›·˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ.

∞fiÏ˘ÙË, ÏÔÈfiÓ, Ì·ÚÈÔÓ¤Ù· Ô ∆·Ï¿Ù. ∫·È
fiÌˆ˜, ÔÈ «Friends» Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ ·’ ·˘ÙfiÓ
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë Ï‡ÛË ÙÔ‡ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿. ¢ËÏ·‰‹, ·ıÒˆÛË ÙË˜
∆Ô˘ÚÎ›·˜, ‹, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÚ›ÙÔ
ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Ë ÕÁÎ˘Ú·!

™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ ÙËÓ ∫‡ÚÔ Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈ-
Î¿ Î·Ï¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, fiˆ˜ Ô ¡Ù¤È-
‚ÈÓÙ ª¿ÚÔÔ˘˜ Î·È Ô ÕÓÙ˘ §·‚. 

ª·˙› ÙÔ˘˜, fiÌˆ˜, ‹Ù·Ó Î·È Ë °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜
ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜, ª·›ÚË ™¿Ô˘ıÁÎÔÙ, Ô˘ ÚÔˆıÂ›
Ù· ÙÔ˘ÚÎÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· Î·È ›‰Ú˘ÛÂ ÛÙÔ §ÔÓ-
‰›ÓÔ, ÌÂ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Foreign Office, ÙË ÊÈÏÔ-
ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «Cypriots For Cyprus –
C4C», Ë ÔÔ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË
‰È¯ÔÙfiÌËÛË, ÁÈ· «‰‡Ô ÎÚ¿ÙË» ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∞˘-
Ù‹, ÏÔÈfiÓ, Ë Î˘Ú›·, fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ ÛÙÔ ÓË-
Û›, ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÙÔ˘˜ «‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂÈ» ÌÂ ÙÈ˜
ÙÔ˘ÚÎÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜. ŒÙÛÈ, ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ÙÔÓ §fiÚ‰Ô
∫fiÚÌÂÙ Ó· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÔÓÙÈÔÈÏ·-
ÙÈÎ¤˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜. 

∂›Ó·È ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ ÔÈ «Friends of Cyprus»
ÌfiÓÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Ï¤ÔÓ ÛÙÔ
∫˘ÚÈ·Îfi. ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙË˜ ‡·ÚÍË˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜
ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÚÔÎ·ÏÂ› Ï¤ÔÓ ̇ ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.

∂È‰ÈÎ¿ fiÛÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÂ› Ë ª·›ÚË ™¿Ô˘ıÁÎÔÙ.

«∂»

∆Ô ∞∫∂§, 
Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È 

Ô «¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ Ï‡ÛË˜»

£Àª∞™∆∂ fiÏÔÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË
ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Î·È ÙÔ˘ ∞∫∂§ ÁÈ· ÙËÓ ̆ È-
Ôı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Â˘ÚÒ ·fi ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·-

Ù›·. 
£˘Ì¿ÛÙÂ, ‚¤‚·È·, Î·È ÙÔ ÎˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘

fiÙ·Ó ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÂÍ¤ÊÚ·ÛÂ ÚfiıÂÛË Ó· Û˘ÌÊˆÓ‹ÛÂÈ Ì·-
˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌË ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ÔÈ ∞∫∂§ÈÎÔ› ı‡ÌˆÛ·Ó
Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó·... ÌÂ›ÓÂÈ ÈÛÙfi ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÚ·ÌÌ‹. ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›·!
°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ›Ûˆ˜, ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜
·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ¤Ó· ÎfiÌÌ·... Î·ÎÔÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÂÂÈ‰‹...
¤ÂÈÛÂ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘!!!

∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ÙÔ ∞∫∂§ Â›¯Â ÙË ı¤ÛË fiÙÈ ‰ÂÓ
Û˘Ó¤ÊÂÚÂ ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Â˘ÚÒ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘-
·Ú›Ô˘ 2008 Î·È ÂÈÛËÁÂ›ÙÔ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ¤Ó· ̄ ÚfiÓÔ, ÒÛÙÂ
ÙÔ 2008 Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜,
Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙Ò-
ÓË.

√ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ù· ˘¤Ú ÙÔ˘ Â˘ÚÒ
ÎfiÌÌ·Ù· ÚÔÂÈ‰ÔÔÈÔ‡Û·Ó ˆ˜ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ¤ÓÙ·ÍË˜
ÂÁÎ˘ÌÔÓÔ‡ÛÂ ÚÔ‚ÏÂÙÔ‡˜ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡-
ÓÔ˘˜, Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· Î·Ù·ÛÙÔ‡Û·Ó ·Ó¤ÊÈÎÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ-
Î‹ ¤ÓÙ·ÍË.

∫·È ÙÈ ·Â‰Â›¯ıË; ¶ˆ˜ ·Ó ·ÎÔ‡Á·ÌÂ ÙÔ ∞∫∂§, Û‹ÌÂ-
Ú·, ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË Ô  ̆Ì·ÛÙ›̇ ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·,
Ë ∫‡ÚÔ˜ ı· ‚Ô‡ÏÈ·˙Â Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎ¿. √ ·Ïfi˜ ÎfiÛÌÔ˜
ı· ˘¤ÊÂÚÂ Î·È ÙÔ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ, ‰˘Ó·Ùfi fiÏÔ ÙË˜ ∫˘-
ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Â˘ÚˆÛÙ›·, ı·
·¯ÚËÛÙÂ˘fiÙ·Ó ÌÂ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜
ÁÈ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ı¤Ì·. 

∂˘Ù˘¯Ò˜, ÙfiÛÔ Ô ∆¿ÛÛÔ˜ fiÛÔ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·
ÎÒÊÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ∞∫∂§ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÛˆÙ‹-
ÚÈ· Î›ÓËÛË, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÂÓÂÚÁÂ› ˆ˜ ·Û›‰· ÁÈ· ÙËÓ
∫‡ÚÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ¿ÓıÚˆÔ. 

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ‰Â ÙË ı¤ÛË fiÙÈ ı· ··ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜, ·Ô‰Â›¯ıËÎÂ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ „¤Ì· ‹Ù·Ó.
∏ ·Ú·¯ÒÚËÛË 67 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ (ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜
ÁÈ· Ù· Î˘ÚÈ·Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·) ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÂˆÚÁÔÎÙË-
ÓÔÙÚfiÊÔ˘˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜. 

∫·È fiÏ· ·˘Ù¿, Â·ÏËıÂ‡ÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜
ÌÂÙ¿... Ÿˆ˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È fiÙÈ ÙÔ Û‡Ó-
ıËÌ· «ı¤ÏÔ˘ÌÂ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ Ï‡ÛË˜», Ô˘ ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙË
‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿, ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È
ÌfiÓÔ. 

Œ‰ÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô ∆¿ÛÛÔ˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ Ï‡ÛË
Î·È fiÙÈ ·Ó ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó Ô ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ
ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ∆·Ï¿Ù Î·È ¤ÓÂÎ· ÙˆÓ Â·Ó·ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈÎÒÓ
ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ‡ ∞∫∂§ ı· ÂÂÚ¯fiÙ·Ó... Ï‡ÛË!

ÕÚ¯ÈÛÂ, fiÌˆ˜, Î·È ·˘Ù‹ Ë ÊÔ‡ÛÎ· Ó· ÍÂÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ. ∏
Ï‡ÛË ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿ÙÔ ·fi ÙÔÓ ∆¿ÛÛÔ, Ô‡ÙÂ ·fi Î·Ó¤Ó·Ó
¿ÏÏÔ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. 

∆· ›‰È· ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô µ·ÛÈÏÂ›Ô˘. ◊ıÂÏÂ Ï‡ÛË... ¯ıÂ˜!
ŒÊÙ·ÈÁÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡! ∫·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ; ∆›ÔÙ·, ‰ÈfiÙÈ Ë ∆Ô˘Ú-
Î›· Â›Ó·È Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÒ-
Ú·) Ï‡ÛË.

ÕÚ·, Ù· ÂÚ› «ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ï‡ÛË˜» Î·È... Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ∆·-
Ï¿Ù, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ıÔ‡Û·Ó, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ú·-
Ï¿ÓËÛË.

∫·È ÂÂÈ‰‹ ÙÔ‡ÙÔ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ‚Ú‹Î·Ó
ÙÒÚ· ¿ÏÏÔ ÂÈ¯Â›ÚËÌ·, fiÙÈ... ‚Á‹Î·ÌÂ ·fi ÙË... ÁˆÓ›·!

ª·, ÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÓıËÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó «ÍÂÁÒÓÈ·ÛÌ·»,
·ÏÏ¿ «ÚfiÂ‰ÚÔ˜ Ï‡ÛË˜». 

∆Ô «ÍÂÁÒÓÈÛÛÌ·», fiˆ˜ ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡Ó ÔÈ Ó˘Ó Î˘‚ÂÚÓÒ-
ÓÙÂ˜, ‹Ù·Ó Â‡ÎÔÏÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∆¿ÛÛÔ, ·ÚÎÂ› Ó· ·Ú·Ì¤-
ÚÈ˙Â ÙËÓ 8Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È Ó· ¤Ì·ÈÓÂ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ̄ ˆÚ›˜
ÎÔÈÓ‹ ‚¿ÛË Î·È ÌÂ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜ (.¯. ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜
ÚÔÂ‰Ú›·, ·Ú·ÌÔÓ‹ 50.000 ÂÔ›ÎˆÓ, ÌË ‡·ÚÍË ∂È-
ÙÚÔ‹˜ ∂Ô›ÎˆÓ Î.Ï.). 

™ÈÁ¿ - ÛÈÁ¿, fiÏ· ı· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ı· ÍÂÛÎÂ·-
ÛÙÔ‡Ó.
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√È ÔÓÙÈÔÈÏ·ÙÈÎÔ› «Friends of Cyprus»
Î·È Ë ÊÈÏfiÙÔ˘ÚÎË ª·›ÚË ™¿Ô˘ıÁÎÔÙ

∞ÓÙ› Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÁÈ·
ÙÔ fiÓÂÈ‰Ô˜ ÌÂ ÙÔ ¢.™. ÙË˜

∞ÓfiÚıˆÛË˜, ¯¿ÚËÎÂ Ô... «¶ÔÏ›ÙË˜»
™›ÁÔ˘Ú·, fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ÙË˜ ∞ÓfiÚıˆÛË˜ ÌÂ

ÙÈ˜ «ÎÏÂ„È¤˜», ÙÈ˜ ·ÛÙÂÈfiÙËÙÂ˜ ÌÈÎÚÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÙÈ˜
Ê·È‰ÚfiÙËÙÂ˜ Î·Ù¿ÚÁËÛË˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ·fi... ·¤ÚÔ˜ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙË˜
ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ) Î·È ÙÈ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·Ù˙¤ÓÙÂ˜ (Î·È...
ÙÛ¤Â˜) ÌˆÚÔÊÈÏfi‰ÔÍˆÓ, Ï˘Ô‡Ó Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Â¯¤ÊÚÔÓÂ˜
ÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘ Î˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.

∏ ∞ÓfiÚıˆÛË ¤Î·ÓÂ ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÂÚ‹Ê·ÓË Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜ Î·ÙÔ¯‹˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜.

√È ∆Ô‡ÚÎÔÈ, ÏÔÈfiÓ, ¤¯Ô˘Ó Î¿ıÂ ÏfiÁÔ Ó· ̄ ·›ÚÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Á¿ÏÏÔÓÙ·È
ÙÒÚ· Ô˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙË˜ ∞ÓfiÚıˆÛË˜ ‰È·Û‡ÚÂÙ·È Ë ∫‡ÚÔ˜. ŸÌˆ˜, ·ÓÙ›
Ó· ‰Ô‡ÌÂ ·Â˘ıÂ›·˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹... ̄ ·Ú¿, ÙËÓ Â›‰·ÌÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜... ÂÊËÌÂÚ›‰·˜
«¶√§π∆∏™».

¢È·‚¿ÛÙÂ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯fiÏÈÔ Î·È... ·Ó·ÙÚÈ¯È¿ÛÙÂ:
«ÃÒÌ· Ô˘ ... ÙËÓ ¿ÙËÛ·... ŸÙ·Ó ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÁÚ¿Ê·ÌÂ

fiÙÈ ·Ú·ÙÚ¿‚ËÍÂ Ï›ÁÔ Ë ̆ fiıÂÛË ÌÂ ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ
ÙË˜ ∞ÓfiÚıˆÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔ
ÂıÓÈÎfi ·Ú·Ï‹ÚËÌ·, Á›Ó·ÌÂ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÈÎÚ›ÛÂˆÓ, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ ÌÂ ‰¤Î· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ·›ÎÙÂ˜ ÛÙËÓ ÂÓÙÂÎ¿‰· Î·È ¤Ó·Ó
°ÂˆÚÁÈ·Ófi ÚÔÔÓËÙ‹, Ú·ÁÌ·ÙˆÓfiÙ·Ó ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙË˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∂˘·ÁfiÚ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·
Â›Ó·È ̄ ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi fiÛÔ ÓÔÌ›̇ ·ÌÂ. ∏ "ÂÈÛÙÚÔÊ‹" Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚÓÔ‡ÛÂ
Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÙÔ˘ Champions League, Î·È ÙÔ
‰Ô‡ÏÂÌ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓÈ‰ÈÔÙÂÏÒÓ Ô·‰ÒÓ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜. ∫Ú›Ì·...

ª.∫.»
∆fiÛ· Í¤ÚÂÈ ÙÔ ÁÈÔ˘ÛÔ˘Ê¿ÎÈ, ÙfiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ.
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¶ÚÒÙË ‰ÂÍÈ¿ ÛÙË Û˘¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¶ÚÔÂ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Ë ª·›ÚË ™¿Ô˘ıÁÎÔÙ, Ô˘ ÎÚ·;Ù·
«Ú·ÎÈÙÎ¿» ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ó· Í¤ÚÂÈ ÙÈ... Ï¤ÂÈ!

ƒ π ¶ ∂ ™ƒ π ¶ ∂ ™

√È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘
Haringey Î·È ÔÈ ‰‹ıÂÓ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜

™∂ ªπ∞ ¶ƒø∆√º∞¡∏ ÁÈ· Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘, Ô
·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ¶·È‰È¿ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ˜ ̆ Ô˘ÚÁfi˜ ·Ô‰ÂÎ¿ÙÈÛÂ
ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÛÙË ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Haringey

Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÂ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ·
Ù· ÔÏ‡ÌËÓ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 18ÌËÓÔ˘ «baby P»,
Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙË µÚÂÙ·Ó›·.

∆fiÛÔ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È Ë ̆ Â‡ı˘ÓË
¢ËÌ. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ·Ú·›ÙËÛË.
∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, Ë Î·ÏÔÏËÚˆÌ¤ÓË ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ·ÔÌ·-
ÎÚ‡ÓıËÎÂ, Î·ıÒ˜ Î·È 3-4 ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, Ô˘ Â›¯·Ó ˘fi ÙËÓ
ÂÔÙÂ›· ÙÔ˘˜ (˘ÔÙ›ıÂÙ·È) ÙÔ ‚·Û·ÓÈÛı¤Ó Î·È ‰ÔÏÔÊÔÓËı¤Ó Ó‹ÈÔ. 

√ÚÁ‹ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÚÔÎ·ÏÂ› ÛÂ fiÏË ÙË ̄ ÒÚ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›
Ô˘ ÂÎ‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈÎ¿, ·ÊÔ‡
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· (Ì¤¯ÚÈ Î·È 100 ̄ ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏÚÂ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó).

ªfiÓÔÓ ·Ó Î·ÙËÁÔÚËıÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ
(ÁÈ·ÙÚÔ› Î.Ï.) ÁÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ì¤ÏÂÈ·, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÈÌˆÚËıÔ‡Ó
·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎ¿. ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù¤ÙÔÈÔ «Ï¿ıÔ˜»
¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ Haringey.

Ÿˆ˜, ¿ÓÙˆ˜ Â›· Î·È Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÏ‡ Î·Ï¿ ÙÈ˜
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜
˘ËÚÂÛ›Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·. ¶ËÁ‹ ÙË˜
·¯˘‰ÂÚÌ›·˜ Î·È ÙË˜ ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÛ·›ÔÈ Î·È Î·ÙÒÙÂÚÔÈ
˘¿ÏÏËÏÔÈ. 

∂ÌÂ›˜ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ∂/Î Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·È,
‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ˜ Ô˘ıÂÓ¿, Â›Ó·È ¿Ê·ÓÙÔÈ.

ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÍËÏˆıÔ‡Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÂÎ‰Èˆ¯ıÔ‡Ó. ¡· ÌË
ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ ¿ÏÏÔ «baby P» ÁÈ· Ó· Í˘Ó‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ.

«∂»



∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹-
ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë µÚÂÙ·Ó›· ¤Ó·ÓÙÈ
ÙË˜ ÕÁÎ˘Ú·˜ ÒÛÙÂ ·˘Ù‹ Ó· ÙË-
Ú‹ÛÂÈ ıÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÛÂ Û¯¤ÛË
ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ-
ÓÙ·È ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ‹Ù·Ó ÙÔ Î‡-
ÚÈÔ ı¤Ì· Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË
Ô˘ Â›¯Â ÙËÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË ‚‰ÔÌ¿-
‰· Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
ªfiÚÊÔ˘, Ì’ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¢‹-
Ì·Ú¯Ô, Ã·Ú¿Ï·ÌÔ ¶›ÙÙ·, ÌÂ

ÙÔÓ ÂÈ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ, §ÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÀÔ˘Ú-
ÁÂ›Ô˘ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ Steve MaCor-
mic.

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Û˘Ó¿ÓÙË-
ÛË˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó
Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ,
Ã·Ú›Ï·Ô˜ Ã·ÚÈÏ¿Ô˘, ªÈ¯¿-
ÏË˜ ª·ÓÒÏË, ÃÏfiË π·Îˆ‚›‰Ë
Î·È  ∞Á¿ıË ¶··ÌÈ¯·‹Ï, Ù¤-
ıËÎ·Ó  fiÏÂ˜ ÔÈ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ∫˘-
ÚÈ·ÎÔ‡ ÌÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÈ˜ Û˘ÓÔ-
ÌÈÏ›Â˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔ-
Ú¿ ÛÙÔÓ ÛÊÂÙÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏË-
ÓÔÎ˘ÚÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÏË-
ÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙË˜ ∆Ô˘Ú-

Î›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÁÈ·
ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂÈ‰ÒÓ
ÛÙ· ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘.

√ Î. ª·ÎfiÚÌÈÎ Â·Ó¤Ï·‚Â
ÙËÓ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜ ÙÔ˘
ÛÙÈ˜ ‰ÈÂÍ·ÁfiÌÂÓÂ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÙÔÓ› Ô̇ÓÙ·  ̃ÙËÓ ̆ Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ
ÙˆÓ ÏÂ˘ÚÒÓ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó
Î¿ıÂ ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘˜ Î·È
‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÎÈ-
ÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘Ó-
ÛË.

∂ÓˆÚ›ÙÂÚ·  Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·
Â¤‰ˆÛÂ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙË˜ Úˆı˘-
Ô˘ÚÁ›·˜, 10, Downing Street,
ÂÈÛÙÔÏ‹  ·Â˘ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔÓ

Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È
ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹
Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∏ÓˆÌ¤ÓÔ˘ µ·ÛÈ-
ÏÂ›Ô˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔ-
¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∫˘-
ÚÈ·ÎÔ‡.

∆Ô ‚Ú¿‰˘ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ  ÌÂ ÂÓ‰ÂÎ·ÌÂÏ‹
ÔÌ¿‰· ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ, ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
Î·È ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ·
‰ÂÍ›ˆÛË˜ ÛÂ ·›ıÔ˘Û· ÙË˜ µÔ˘-
Ï‹˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ. √ Î. ¶›Ù-
Ù·˜ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛÂ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿-
ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘Ì·-
Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜  ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Î‹
˘fiıÂÛË Î·È ¤ÁÈÓÂ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹
·fi„ÂˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜, ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘
∏ÓˆÌ¤ÓÔ˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘.

∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· Â›¯Â  Â›-
ÛË˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ-
›ÛÎÔÔ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ª. µÚÂ-
Ù·Ó›·˜, °ÚËÁfiÚÈÔ.

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·Ù¿ ÙÈ˜ Â·Ê¤˜
ÙË˜ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÚfiÂ-
‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞Ô‰‹ÌˆÓ
¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ªfiÚÊÔ˘, ∫ÚÈ˜ πˆ-
¿ÓÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi
°Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙË  ̃∂ıÓÈÎ‹  ̃∫˘ÚÈ·-
Î‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙË˜ ∂Ï-
ÏËÓÈÎ‹˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ∞‰ÂÏÊfiÙË-
Ù·˜, ∞Ó‰Ú¤· ∫·Ú·ÔÏ‹.

∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ µÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÔ‡˜.
¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Andy Love, Roger Gale, 

Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¶›ÙÙ·˜, Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¶√ª∞∫ Î·È
ÙË˜ ∂∫∞, Ã¿ÚË˜ ™ÔÊÔÎÏÂ›‰Ë˜ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Alan Meale.

∆ÈÌËÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ ÛÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ¡›ÎÔ ∞Ó·-
ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ·Ú¤ıÂÛÂ ÙËÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË

¢Â˘Ù¤Ú· (1/12) Ë ∂ıÓÈÎ‹ ∫˘ÚÈ·Î‹ √ÌÔÛÔÓ-
‰›· µÚÂÙ·Ó›·˜.

™ÙÔ ‰Â›ÓÔ, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ Ô›ÎËÌ· ÙË˜
∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, ·Ú·Î¿ıËÛ·Ó Â›ÛË˜ Ô ⁄·-
ÙÔ˜ ∞ÚÌÔÛÙ‹˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ∑‹ÓˆÓ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜
¶ÚfiÍÂÓÔ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™¿‚‚·.

√ Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ Ì›ÏËÛÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›-
Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜
‰ÈÂÍ·ÁfiÌÂÓÂ˜ ·Â˘ıÂ›·˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Î·È ÙËÓ
ÚÔÔÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Â·Ó¤Ï·‚Â ÙÈ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ı¤-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.

∆fiÓÈÛÂ Í·Ó¿ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ıÔ‡-
ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ 2009, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ-
„Â ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â-
¯ÙÔ‡ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ï‡ÛË. ¶ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ Ï‡ÛË ̄ ÂÈÚfiÙÂÚË
ÂÎÂ›ÓË˜ ÙÔ˘ ∞Ó¿Ó ‹ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë. 

∂›Â, ·ÎfiÌË, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ¤ÙÔÈ-
ÌÔÈ, ÒÛÙÂ ·Ó ‰ÂÓ ̆ ¿ÚÍÂÈ ·›ÛÈ· Î·Ù¿ÏËÍË ÛÙÈ˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â ,̃ Ó· ‰È·ÊˆÙ›ÛÔ˘ÌÂ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·
ÁÈ· ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ Ì·˜. 

¡· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ, Â›Â, ¤Ó· ÙÚ›Ù˘¯Ô Ô˘ Ó·
Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚfiÓÔÈÂ˜ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ ∞Ó¿Ó, ÔÈ ı¤-

ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ô˘ Â›Ó·È
¤Ú·Ó ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ (¯ÂÈÚfiÙÂÚÂ˜) Î·È ÔÈ ‰ÈÎ¤˜
Ì·˜ ı¤ÛÂÈ˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÙÂ›Ó·-
ÌÂ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó Î·È ‰ÂÓ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜
∆/Î. 

™Ùfi¯Ô˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, ‰ÂÓ ı·
Â›Ó·È Ó·... ÂÎı¤ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·, ·ÏÏ¿ Ó·

˘Ô‰Â›ÍÔ˘ÌÂ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· fiÙÈ Ú¤ÂÈ
Ó’ ·ÛÎ‹ÛÂÈ È¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÕÁÎ˘Ú· ÁÈ· Ó· ÚÔ-
‚Â› ÛÂ ̆ Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
Î·È ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜.

∆ÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢∏™À Î·ÏˆÛfiÚÈÛÂ Ô
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂∫√, ¶‹ÙÂÚ ¢ÚÔ˘ÛÈÒÙË˜.
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¶‹Á·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ì·˜ Î·È
Â›‰·Ó ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜. ∆Ô˘
Â›·Ó ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜
‰È·‚Â‚·›̂ ÛÂ ˆ  ̃Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ  ̃Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
ÛÂ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ̇ ËÙ‹ÛÂÈ  Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜. ∞˘Ù¿
Ì·  ̃Â›·Ó Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ  ̃Ù· ›ÛÙÂ„·Ó ÎÈfiÏ· .̃..

√ Î‡ÚÈÔ˜ ªÚ¿Ô˘Ó, ‰ËÏ·‰‹, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜
Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÎÈ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ˘ÔÎÚÈÙÈÎ¿

ÙÈ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ÂÌÂ›˜ ı· ı¤Ï·ÌÂ ·fi ·˘ÙfiÓ, Û·Ó Ó· ÌË ‹ÍÂÚÂ
Ù¿¯· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ë ̄ ÒÚ· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙË˜ ∆Ô‡ÚÎÔÈ
Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙfiÛ· ̄ ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ∫·È ÔÈ Ù·ÁÔ›
Ì·˜ ÙÔ ¤¯·„·Ó Î·È ‚Á‹Î·Ó ÛÙÈ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂÈ˜ Î·È Ì·˜ Â›·Ó
fiÛÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ÕÁÁÏÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜!

°È· Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘, ÏÔÈfiÓ, Â›‰ËÛË... ∫È ÂÌÂ›˜ Ô˘ ÓÔÌ›˙·ÌÂ ˆ˜
‰ÂÓ Ì·˜ ·Á·Ô‡Û·Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ! ∞Ï‹ıÂÈ·, ÌÂÁ¿Ï· «Ù˙›ÓÈ·» ÔÈ
ËÁ¤ÙÂ˜ ÙË˜ ¶·ÚÔÈÎ›·˜ Ì·˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜! ªÚ¿‚Ô
ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈ˜ ·ÓÒÙÂÚ·! ∞˘Ùfi˜ Ô Ó¤Ô˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜, fiÌˆ˜, ÙË˜
√ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÂ ÔÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ï‹ıÂÈ· ·Ó‹ÎÂÈ Î·È fiÛ·
Ì¤ÏË ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË; 

∆Ô ·ÛÙÂ›Ô Â›Ó·È ˆ˜ Î¿ÔÈÔÈ Î¿Ùˆ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó
ˆ˜ ÌÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰È·‚Â‚·›ˆÛË Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi
ÙÔ˘˜ Ì·˙› ÌÂ ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. 

µÁ·›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Ô ÔÏ‡˜ Î‡ÚÈÔ˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú›‰Ë˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙË˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË˜ Î·È ÂÚËÊ·ÓÂ‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜
ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÙÔ˘ ∞∫∂§ Ô˘ Î·Ù¿ÊÂÚÂ ÛÂ ¤ÍË -
ÂÊÙ¿ Ì‹ÓÂ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi. 

∆È Ó· ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜; ¶Ò˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ
ÚÒÙÔÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·, ˆ˜ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ
ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ;

∞ÏÏ¿ Â›Â Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Ô Î‡ÚÈÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÔ˘˜
ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ì·˜. ∂ÍÂ‰‹ÏˆÛÂ, Ï¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÈÔ ÛÙÂÓÔ‡˜
‰ÂÛÌÔ‡˜ ÌÂ ÙËÓ ¶·ÚÔÈÎ›·. ¶ÔÓËÚfi˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ªÚ¿Ô˘Ó, ÏÔÈfiÓ.
ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ fiÔ˘ Ó¿’Ó·È Î·È ı¤ÏÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜. ∫·È
ÁÈ·Ù› fi¯È; ¶ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Â›Ì·ÛÙÂ, Î¿ÔÈÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
„ËÊ›ÛÔ˘ÌÂ. ∆È ªÚ¿Ô˘Ó ÛÙÔ Î¿Ùˆ Î¿Ùˆ, ÙÈ ∫¿ÌÂÚÔÓ. ŸÏÔÈ
ÙÔ ›‰ÈÔ Â›Ó·È.

∆ÒÚ· ÂÌÂ›˜ ÔÈ ̆ fiÏÔÈÔÈ, Ô˘ ·ÎÔ‡Û·ÌÂ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ̄ ÚfiÓÈ·
Ù· ›‰È· Î·È Ù· ›‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ·˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ
·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ. 

∞˜ ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·fi ÙÒÚ·, ˆ˜ ‚·ÚÂı‹Î·ÌÂ
È· Ù· „Â‡‰Ë ÙÔ˘˜. ∆· ·¯È¿ ÏfiÁÈ· Î·È ÙÈ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂÈ˜ Ô˘
ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÈ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó. ¡· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ·
¯ÚfiÓÈ· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È ‰ÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÔ¯‹˜ ÙË˜ Î·Ù·¿ÙËÛË˜ ÙˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È È· Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ ÛÂ ÌÂÁ¿Ï·
ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ÔÏÏ¿ «ı·», Ô˘ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· Ì·˜ Ï¤ÓÂ Î¿ıÂ
ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. 

¡· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ˆ˜ Ë „‹ÊÔ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰Â‰ÔÌ¤ÓË. ¶ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ ı· ÙËÓ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÌfiÓÔ ÛÂ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÂ ¤ÚÁ·
Î·È fi¯È ÌÂ ÏfiÁÈ·! 

∞ÎÔ‡˜, Î‡ÚÈÂ ªÚ¿Ô˘Ó; ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÙÔ Í¤ÚÂÈ˜ ÎÈ
·˜ ÌË Î·ÌÒÓÂÛ·È ÙÔÓ ·Ó‹ÍÂÚÔ! 

Ë ÁÓÒÌË ÌÔ˘ËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌÔÔ˘̆
§fiÁÈ·... §fiÁÈ·...

TOY ¢∏ª∏∆ƒ∏
∂À™∆∞£π√À

RETAIL TRAVEL AGENTS FOR ATOL LICENCED TOUR OPERATORS & ALL THE AIRLINES
EXTENSIVE EXPERIENCE OFFERING A PERSONAL SERVICE AT COMPETITIVE PRICES! 

SPECIALISING IN LEISURE HOLIDAYS & FLIGHTS TO CYPRUS, GREECE, THE GREEK ISLANDS, 
THE MEDITERRANEAN & WORLDWIDE.

ñññ EUROSTAR, CRUISES, FERRIES & CITYBREAKS  ñññ TRAVEL INSURANCE & HOLIDAY TRAVEL VOUCHERS.
ñ BEST PRICES FOR ASTRA GROUP CYPRUS CAR-∏πRE

FOR MORE INFO CALL OUR FRIENDLY TEAM ON:

Tel. 020 8886 2688 ñ Fax 020 8882 7152
e-mail: info@bornfreeholidays.com

& george@regentstravel.com
58 Hoppers Road, Winchmore Hill, London N21 3LH

EXCLUSIVE PRIVATE VILLAS WITH POOL IN PROTARAS – www.protasassunnyvillas.com

¢Â›ÓÔ ∂∫√ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ¡›ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë

™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Â·Ê¤˜ ¢‹ÌÔ˘ ªfiÚÊÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ

ºø∆√: ¶∂∆ƒ√™ ¶∂¡∆∞°πø∆∏™
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µ∞ƒø™π -  µ∞ƒø™π

176 TOLLINGTON PARK, FINSBURY PARK, LONDON N4 3JA  -  TEL: 020 7263 8100

¢›ÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜
·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ

ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›ÙË

∑∏∆√À¡∆∞π: ™¶π∆π∞ ‹ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞
ÛÂ fiÏÔ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓÔÈÎ›·ÛË ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜

- ∂°°À∏ª∂¡∞ ∂¡√π∫π∞  ·fi 1 Ì¤¯ÚÈ 3 ¯ÚfiÓÈ· -

✻✻✻¢∂¡ Ãƒ∂ø¡√Àª∂ ∆√À™ π¢π√∫∆∏∆∂™ - ∂¡∆∂§ø™ ¢øƒ∂∞¡✻✻✻

∂ ¡ √ π ∫ π ∞ ™ ∂ π ™

ª∂ƒ√™ ∆ƒπ∆√¡

√È ÚÒÙÂ˜ ·ÙÌ¿Ì·ÍÂ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·Ó
·fi ‚ÚÂÙ·ÓÈÎ¿ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È Û˘ÓÔ‰Â‡-
ÔÓÙ·Ó ·fi ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. 

∏ °ËÚ·È¿ ∞Ï‚ÈÒÓ·, Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ÛÈ‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ,
ÂÍ¿ÁÂÈ Î·È Ù· ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿
standards, ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÙÔ Â‡-
ÚÔ˜ ÙË˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ (1,435 Ì.), Ô˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ·fi Ù·
·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›· ÙÔ˘ Willington ÛÙÔ ¡ÈÔ‡Î·ÛÏ ÙÔ
1765, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÚfiÙ˘Ô. ŒÙÛÈ,
Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÌfiÓÂ˜ ̄ ÒÚÂ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi
ÙÔ˘˜ ‰›ÎÙ˘Ô (ÂÎÙfi˜ ‰ËÏ·‰‹ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÁÈ· ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜
ÏfiÁÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ Ï¿ÙÔ˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜), ¤¯ÂÈ Â‡-
ÚÔ˜ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù‹Û·ÓÙÔ˜ ˆ˜ Î·ÓÔÓÈÎÔ‡
Â›Ó·È, Ë πÛ·Ó›·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë ƒˆÛ›·, Ì·˙›
ÌÂ ÙÈ˜ ̄ ÒÚÂ˜ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Î¿ÔÙÂ ÛÙËÓ ∂™™¢. (√˘-
ÎÚ·Ó›· ÎÏ.). 

™‡ÓÙÔÌ·, fiÌˆ˜, ¯ÒÚÂ˜ fiˆ˜ Ë °·ÏÏ›·, Ë °ÂÚÌ·-
Ó›· Î·È ÔÈ ∏¶∞ ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·˘-
ÙÔ‰‡Ó·ÌË ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›· Î·È ı· ÂÍÂ-
ÏÈ¯ıÔ‡Ó ÛÂ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ µÚÂÙ·-
ÓÒÓ, ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿. ™ÙÔ
‚ã ÌÈÛfi ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. Ô ÛÈ‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÂÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È
Û’ fiÏÔÓ Û¯Â‰fiÓ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ·fi ÙÈ˜ πÓ‰›Â˜ Î·È ÙÈ˜
·ÔÈÎ›Â˜ ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ §·ÙÈÓÈÎ‹ ∞ÌÂÚÈÎ‹,
ÙËÓ ∫›Ó·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›·. 

√ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ̄ ¿ÚÙË˜ ÌÂÙ·‚¿Ï-
ÏÂÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ Î·È Ô ÛÈ‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Â‰›Ô
Ó¤ˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ, ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÔÓÙ·˜
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ·Ó·Î·-
Ï‡„ÂÈ˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜. ŒÓ· ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈÔ Ï¤ÁÌ· 1.220.000
¯ÏÌ. ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÂÚ›Ô˘, ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÂÈ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÙÔ 1920. 

ÃÒÚÂ˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙË˜ ·Ó·Ù‡ÍÂˆ˜, ÛÙËÓ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜
Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ,
ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÛÈ‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ Î·È
ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÛÂÈ˜ ÛÙÔ Í¤ÓÔ ÎÂÊ¿-
Ï·ÈÔ ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ¤˜ ÁÚ·Ì-
Ì¤˜ Î·È ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ ÙÔ˘˜. 

ŸÌˆ˜, Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÌÂ ÙËÓ ‚ÈÔÌË¯·Ó›· ÙˆÓ
·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È Ï¤ÔÓ ·‰È·ÓfiËÙÔ˜, ÁÈ'
·˘Ùfi Î·È Ë ÙÔÈÎ‹ ‚·ÚÂÈ¿ ‚ÈÔÌË¯·Ó›· fi¯È ÌfiÓÔÓ
‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ ÛÈ‰ËÚÔ-
‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ ÛÙËÓ ¢˘Ù. ∂˘ÚÒË
Î·È ÙÈ˜ ∏¶∞, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿ÎÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Ë
˘¿Ú¯Ô˘Û·, ·ÊÔ‡ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÙ·È Ï¤ÔÓ Ë ÊıËÓ‹
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ ̄ ˆÚÒÓ
ÛÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿. 

√ ÛÈ‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÂ
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÏÔ ËÂÈ-
ÚˆÙÈÎ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, ÛÙ· ̄ ¤ÚÈ· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÎÚ·-
ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. 

∆Ô 1879 0 °ÂÚÌ·Ófi˜ Vernervon Siemens Î·Ù·ÛÎÂ˘-
¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ËÏÂÎÙÚ¿Ì·Í· Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·
·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË fiÏË ÛÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÙÚ·Ì. ∏ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹
¤ÏÍË ı· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ˘  ̃·ÛÙÈÎÔ‡  ̃(ÙÚ·Ì)

Î·È ÙÔ˘˜ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ (ÌÂÙÚfi) ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜,
·ÏÏ¿ ı· ¯ÚÂÈ·ÛıÂ› Ó· ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ‰ÂÎ·Â-
Ù›· ÙÔ˘ 1930 ÁÈ· Ó· Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛıÂ› ÙËÓ
·ÙÌ¿Ì·Í· ÛÙÈ˜ ̆ ÂÚ·ÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ Â-
ÙÚÂÏ·˚Î‹ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970,
ÁÈ· Ó· ‰ÈÎ·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÙË˜ ÎfiÛÙÔ˜. 

∆Ô ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·È. ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·Ó·Ì-
ÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘
ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ∆· ÂıÓÈÎ¿ ‰›ÎÙ˘· Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘˜, Ë ¤ÏÍË ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ‰Â›ÍÂÈ ·ÙÌ¿-
Ì·ÍÂ˜ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÂÔ¯‹ Î·È Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹
ÙˆÓ ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Â›Ó·È ·ÍÈÔı·‡Ì·-
ÛÙË, ÂÓÒ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·-
ÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÈ‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ˜. 

∂§§∞¢√™ ª∂°∞§∂π√¡

°Ú¿ÊÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· 
Ô Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ Ì·˜ 

°ÈÒÚÁÔ˜ §ÂÎ¿ÎË˜, 
Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜

www.lekakis.com

∆∞ µπµ§π∞ ∆√À °πøƒ°√À §∂∫∞∫∏ ª¶√ƒ∂π∆∂ ¡∞ ∆∞ ¶∞ƒ∞°°∂π§∂∆∂
∞¶√ ∆√ µπµ§π√¶ø§∂π√  «∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√», 

∂ƒª√À 61, 54 623 £∂™™∞§√¡π∫∏, ∂§§∞¢∞, ÙËÏ. 0030-2310-282 782

ª¤ÚÂ˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘

OÌÔÁ¤ÓÂÈ·

∞ § § ∏ § √ ° ƒ ∞ º π A:

°È· ÙËÓ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· 
ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ 

∆Ô MSNBC Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› Ì›· ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë
°ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÂ›
·fi ÙÈ̃  ∏¶∞ ‹ fi È̄. ªfiÏÈ̃  Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Â›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¡·È» 20%, «Ÿ¯È» 80% !

√È ∆Ô‡ÚÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì›· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·
ÁÈ· ÙËÓ ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ (Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó
«Ÿ¯È» ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·) ·ÏÏ¿ ÂÌÂ›˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔ
ÂÈÙÚ¤„Ô˘ÌÂ. ∏ °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·
ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜
ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ∞ÓıÚˆfiÙËÙ·, Î·È ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ
Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÂ›.

¶·Ú·Î·ÏÒ ÔÏ‡ „ËÊ›ÛÙÂ «¡∞π» (YES) ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË
ÛÂÏ›‰· Î·È ÚÔˆı‹ÛÙÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÂ fiÔÈÔÓ ÁÓˆÚ›̇ ÂÙÂ.

http://www.msnbc.msn.com/id/21253084 
¢ËÌ. °Ô‰ÔÛ›‰Ë˜-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË

¶ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ!

™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË
ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·
ÙËÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ Ù·Í›-
‰È· ÁÈ· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù·ÍÈ‰ÈÒÓ Î·È Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜
Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ∫√∆.

™ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 18 ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì·
ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ fiˆ˜ Ë TUI, Thomas Cook,
Classic Collection, Prestige Î·È Cadogan Holidays. 

√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂ-
ÊıÔ‡Ó ÔÈÔÙÈÎ¿ ¿ÚÙÈÂ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÎÎÏË-
Û›Â˜ Î·È Ó· ÁÂ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÎÚ·-
Û›.

™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 12 ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔ-

ÚÂ˜ ÌÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi
Ê‡ÛÂˆ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi. 

√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍÂÚÂ˘-
Ó‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂÚÈ·ÙËÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜ Ô˘ ÂÚÈÂ›¯·Ó
ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙË˜ Ê‡ÛË˜, ÙÔ
∂˘Úˆ·˚Îfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÌÂÁ¿ÏË˜ ·fiÛÙ·ÛË˜ ∂4, ÙÈ˜
‰È·‰ÚÔÌ¤˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘.
¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛÎ¤ÊıËÎ·Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·ÁÁÂÈÔÏ·-

ÛÙÈÎ‹˜, ·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ,
ÎÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·Ï·È¿ ÔÈÓÔÔÈÂ›·, ·ÏÂ˘Úfi-
Ì˘ÏÔ˘˜, Ê¿ÚÌÂ˜ ÎÏ.

√È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Û’ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿
ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ë ∫‡ÚÔ˜, Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÍÈÔ-
ı¤·Ù· Î·È ÙËÓ Î˘ÚÈ·Î‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ‹Ù·Ó ¿ÚÈÛÙÂ˜.

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

ÕÁÁÏÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚÂ˜
ÛÂ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÂ ÙÔÓ ∫√∆

TÒÚ· Ë «∂» Î·È Ôn line!
¢È·‚¿ÛÙÂ Ì·˜ Î¿ıÂ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜...

www.eleftheria.co.uk
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ª›· ·Í›· ÛÎÏËÚ‹
Û·Ó Î·Ù·‰›ÎË...

ª È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙË˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ
ÌÔ˘ ı‡ÌÈÛÂ ·˘Ù‹ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· fiÛÔ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ ÌÔÚÂ› Ó·
Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜

ÙÔ˘ ÚÂfiÚÙÂÚ. °È· ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ó· ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È
ÂÏÂ‡ıÂÚ·. °È· ÙË ÛÙÔÈ̄ ÂÈÒ‰Ë ̆ Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ̆ „ÒÓÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹
Î·È ÎÚÈÙÈÎ‹ ÊˆÓ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÂÍÔ˘Û›·. ∫·È
ÙÂÏÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÎÈ ·˘Ù‹Ó ·ÎfiÌ· ÙË ̇ ˆ‹ ÙÔ˘.

∏ ¢.√.¢ Î·Ù·‰›Î·ÛÂ ÙË Û‡ÏÏË„Ë 70 ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó
ÁÈ·Ù› ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë
Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °Ú·ÊÂ›Ô˘ ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙËÓ
∞ÊÚÈÎ‹ °Î·ÌÚÈ¤Ï ª¿ÁÎÏÔ ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ Ë ÔÌ·‰ÈÎ‹ Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ
™Ô˘‰·ÓÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Â›Ó·È Ú¿ÍË ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ
·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªª∂ ·fi ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜. «∏ Î˘‚¤ÚÓËÛË
ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó», Â›Â, «ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ÛÂ‚·ÛÙÂ› Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ·Ù› Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È
·Ô‰ÂÎÙ‹ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·».

∞ÎfiÌ· Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·Ù¿ÁÁÂÈÏÂ ÙÈ˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ Î·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·
‚›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÂ
ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ Èfi ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÂ˜ ̄ ÒÚÂ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÂfiÚÙÂÚ.
∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙË˜ ÌÂÍÈÎ·ÓÈÎ‹˜
ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «El Diario de Ciudad Juarez» ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Ù· ÁÚ·ÊÂ›· ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «El Debate»
·Ó·ÙÈÓ¿¯ÙËÎ·Ó ·fi ‚ÔÌ‚ÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ Ô ÂÎ‰fiÙË˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜
ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎÂ Ó· ·Ó·ÛÙÂ›ÏÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙË˜ ÌÂÙ¿ ·fi
·ÂÈÏ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. 

™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·˘ÙÔ‡, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÁÎÏËÌ·Ù›Â˜ ¤Ù·Í·Ó
ÛÙËÓ ¶Ï·ÙÂ›· ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ciudad Juarez Ô˘ ¤ÁÈÓÂ
ÚfiÛÊ·Ù· ı¤·ÙÚÔ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ‚›·˜ Î·Ù¿ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ, ÙÔ
ÎÔÌÌ¤ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÂÓfi˜ ı‡Ì·ÙÔ˜ ··ÁˆÁ‹˜ Û·Ó ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹
ÚÔÂÈ‰ÔÔ›ËÛË.

∏ ¢.√.¢ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ªª∂ Ô˘
ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∆‡Ô˘ ÛÙË µÈ¤ÓÓË, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛıËÎÂ
ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ «Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ
Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÁÈ·Ù› Ù· ÌÈÛ¿ Ì¤ÏË ÙÔ˘ √∏∂ Â›Ó·È ·ÓÙÈ‰ËÌÔÎÚ·-
ÙÈÎ¿ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘
ÏfiÁÔ˘»»

£· ÚfiÛıÂÙ· fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ̄ ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi fiÛÔ
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Â‰Ò, ·Ó ÛÎÂÊÙÂ› Î·ÓÂ›˜ ÙËÓ ¿ıÏÈ· Î·Ù·›ÂÛË ÙÔ˘
∆‡Ô˘ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›ÛË˜ ÛÙË ∑ÈÌ¿ÌÔ˘Â, ÛÙÔ ¡Â¿Ï, ÛÙË
§Â˘ÎÔÚˆÛ›·, ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ÛÙËÓ πÔÚ‰·Ó›·,
ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ·Ú·‚ÈÎ¤˜ Î·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ ̄ ÒÚÂ˜
– ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÂ› Ó· ÍÂ¯·ÛÙÂ› Ô ·ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡
‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¶ÂÚÏ ·fi Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ
∫·Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó – ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÈÛ¯˘Ú¿ ÌfiÓÈÌ· Ì¤ÏË ÙÔ˘
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜ fiˆ˜ Ë ƒˆÛ›· Î·È Ë ∫›Ó·.

∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ ∫›Ó·˜ ·ÔÏ‡ÂÈ
‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó «‰˘Û¿ÚÂÛÙ·» Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ' ·˘Ù‹Ó,
ÎÏÂ›ÓÂÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ Â›ÛËÌÂ˜
˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜, ¤¯ÂÈ ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ‰›ÎË ÛÙÈ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ‰ÂÎ¿‰Â˜
«·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜» Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È ··ÁÔÚÂ‡ÂÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÈ˜ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ «‰ËÌÔÎÚ·Ù›·» ‹
«¶Ï·ÙÂ›· ∆ÈÂÓ·ÓÌ¤Ó».

ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ÓÂÔÙÛ·ÚÈÎ‹ ƒˆÛ›· ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÈı‹ÓÈÔ˘ al-
ter ego ÙÔ˘, ÙÔ˘ ªÂÙ‚¤ÓÙÂ‚, ÂÎÎÚÂÌÂ› ‰‡Ô ̄ ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ë Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙË
‰›ÎË ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙË˜ ÊÈÏÂÏÂ‡ıÂÚË˜, ·ÓÙÈÎ˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹˜
‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÕÓÓ· ¶ÔÏÈÙÎfi‚ÛÎ·ÁÈ· ÌÂ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜
·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜.

µ¤‚·È·, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ¤¯ÂÈ
Úfi‚ÏËÌ· Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi Î¿ÔÈÔ˘˜
Û·Ó ·Û‹Ì·ÓÙË ¿ÛÎËÛË ÚÔÛˆÔÏ·ÙÚÂ›·˜ Î·È Û·Ó ÂÈfiÏ·ÈË Î·È
ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎ‹ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊËÛË. ŸÙ·Ó ·ÏÏÔ‡ ·Ó·Á¿ÁÂÙ·È ÛÂ ÌÈ· ·Í›· ÌÂ
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. ªÈ· ·Í›· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û·Ó ÔÍ˘ÁfiÓÔ.  ªÈ· ·Í›·
ÛÎÏËÚ‹ Û·Ó Î·Ù·‰›ÎË ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ ı¿Ó·ÙÔ.

∏Ï. ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË: mardaf@hotmail .co.uk

ENA™ ∫À¶ƒπ√™
™∆√ §√¡¢π¡√...
ÁÚ¿ÊÂÈ Ô 
ª¿ÚÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

§¿‚·ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:

∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤Ï·‚Â ̄ ÒÚ·
ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ë ÂÙ‹ÛÈ· ̄ ÔÚÔÂ-
ÛÂÚ›‰· ÙË˜ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎ‹˜ ∞‰ÂÏÊfi-

ÙËÙ·  ̃∫˘ÚÈÒÓ ÙË  ̃∂ÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË  ̃∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜
ÙÔ˘ ∞. ∞Ó‰Ú¤· (Kentish Town), ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô-
¯Â›Ô Royal Lancaster.

™ÎÔfi˜ ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó  Ë ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘
ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÈÏ·Ó-
ıÚˆÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜.

™ÙËÓ ˆÚ·›· ·˘Ù‹ Û‡Ó·ÍË ·ÚÂ˘Ú¤ıËÛ·Ó
¿Óˆ ÙˆÓ 200 ÔÌÔÁÂÓÒÓ, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô
Â›ÛÎÔÔ˜ ∫˘·Ó¤ˆÓ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, Ë °ÂÓÈÎ‹
¶ÚfiÍÂÓÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ª·Ú›· £ÂÔÊ›ÏË, Ë
ªÔÚÊˆÙÈÎ‹ ∞ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ÙË˜ À¿ÙË˜ ∞ÚÌÔ-
ÛÙÂ›·˜ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢Ú ¡›ÎË
∫·ÙÛ·Ô‡ÓË, fiÏÔÈ ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·-
Ô‡ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔÈ Î·È Î·Ù·ÍÈˆÌ¤-
ÓÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ.

∏ ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË Î·È Ô ̄ ÔÚfi˜ ÛÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘
ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ «Diastello» ¤ÎÏÂÈ-
Û·Ó ÌÂ ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ‰ÒÚˆÓ,
ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· Â›¯·Ó ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÔÈ Û˘Ó‰·È-
ÙËÌfiÓÂ˜ Î·È ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ‰Ò-
ÚˆÓ ÙˆÓ Ï·¯ÓÒÓ.

™ÙËÓ ÎÏËÚˆÙ›‰· Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 06086,
08998, 3333, 07088, 07191, 06166, 2429, 0098,
0963, 3599, 4210.

¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ó· ÂÈÎÔÈ-

ÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ÙÔÓ π.¡. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ÛÙ·

ÙËÏ¤ÊˆÓ· 020 7485 6385 Î·È 020 7485 0198.

∏ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙË˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜
∫˘ÚÈÒÓ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·

√ ∂›ÛÎÔÔ˜ ∫˘·Ó¤ˆÓ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ·Â˘ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi. 
¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È (·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ë ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ∫˘ÚÈÒÓ ∞. ∞Ó‰Ú¤·, 

Ë °ÂÓ. ¶ÚfiÍÂÓÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ª·Ú›· £ÂÔÊ›ÏË Î·È Ë ªÔÚÊˆÙÈÎ‹ ∞ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ 
ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ À¿ÙË˜ ∞ÚÌÔÛÙÂ›·˜, ¢Ú ¡›ÎË ∫·ÙÛ·Ô‡ÓË

§¿‚·ÌÂ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ‰ÂÏÙ›Ô
∆‡Ô˘:

◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÎ‰‹ÏˆÛË ‰È·Ê‹ÌÈ-
ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·-
ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙË˜ 27Ë˜
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008, ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·,
ÛÙÔ ÚÒÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi "festival"
Ô  ̆‰ÈÔÚÁ¿Ó̂ Û·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ
·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘
ÙË˜ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫˘Ú›ˆÓ
¡ÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ (™.∫.¡.§.) Î·È Ë
ºÔÈÙËÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ §¿-
ÚÈÛ·˜ (º.∂.∫À.§.), ÌÂ ÙËÓ ËıÈÎ‹
ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ.
ªÈ· ÂÎ‰‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÙË˜
∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ Î·È §·-
ÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ Ô˘ ÌÂÙ·-
Í‡ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË Î˘ÚÈ·ÎÒÓ ̄ ÔÚÒÓ, ·Ó··-
Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Î˘ÚÈ·ÎÔ‡ Á¿ÌÔ˘,
ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ Ì·˜ ÎÏË-
ÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙ· Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ· Î·È
ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™.∫.¡.§.
Î. ¡Ù›ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹ ÁÈ· ÙÈ˜ ∂Ï-
ÏËÓÈÎ¤˜ Î·Ù·‚ÔÏ¤˜ ÙË˜ Î˘ÚÈ·-
Î‹˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘.

™ÙÔÓ ̄ ·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ, Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ
Î. µ¤ÓÔ˜ µÂÓÈ·Ì›Ó, ¤Î·ÓÂ ÂÈ‰ÈÎ‹
·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì·˜,
Ô˘ ¯¿Û·ÌÂ ¿‰ÈÎ·. ∆ÔÓ π¿Îˆ‚Ô
ªÂÙ·Í¿ Ô˘ ¤¯·ÛÂ ÙËÓ ̇ ˆ‹ ÙÔ˘,
ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2007, ÛÂ ‰˘ÛÙ‡¯Ë-
Ì· Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÙË-
ÚÈ·Î‹˜ ¿ÛÎËÛË˜ ÛÙÔ ∆.∂.π. §¿ÚÈ-
Û·˜ (Î¿ÙÈ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ̆ Â‡-
ı˘ÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÚÔÛ¿ıË-
Û·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ̂ ˜ Ê˘ÛÈÔÏ-
ÔÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ, fiˆ˜ ÛËÌÂ›ˆÛÂ Ô
¡Ù›ÓÔ  ̃∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹) Î·È ÙÔÓ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ
¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯·ÛÂ ÙËÓ ̇ ˆ‹
ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ, ÛÂ ı·-
Ï¿ÛÛÈÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ
Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ·Û˘ÓÂ›‰ËÙÔ˜ ÕÁ-
ÁÏÔ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜. 

ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂ-
ˆÓ ÎÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Î·ÏÂÛÌ¤-
ÓÔ˘  ̃Ë ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ̇ È‚·Ó›·, ÎÔ˘-
Ì·Ó‰·Ú›· Î·È ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÙËÓ
∫‡ÚÔ. ¶ÚÔÛÊ¤ÚıËÎ·Ó ·ÎfiÌ·
Î˘ÚÈ·Î¿ ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡,
ÛÈÂÊÙ·ÏÈ¤˜, Ô˘Ú¤ÎÈ·, ‰¿ÎÙ˘Ï·,

¯·ÏÔ˘ÌfiÈÙÂ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Ú·‰Ô-
ÛÈ·Î¿ Â‰¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Ô˘
·Ú·ÛÎÂ‡·Û·Ó ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ì¤ÏË
ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ™ÙÔ
¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÏÂÈÙÔ‡Ú-
ÁËÛÂ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ Ì·˜
ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙ· Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ· Î·È
ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÌÔÚÊÈÒÓ ÙË˜ ∫‡-
ÚÔ˘, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ¤ÎıÂÛË
Î˘ÚÈ·ÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ¢È·ÓÂÌ‹ıË-
Î·Ó Â›ÛË˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ¿
Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÎ‰fiÛÂÈ˜.

∫ÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒ-
ÛÂˆÓ: «√È Ó¤ÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÚÔ-
ˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ Ì·˜ ÎÏË-

ÚÔÓÔÌÈ¿ -  fi¯È ÛÂ fiÏ· Ù· Ó·ÚÎˆ-
ÙÈÎ¿». ∫·È Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ¡Ù›-
ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛÂ ÙËÓ

ÂÎ‰‹ÏˆÛË: ÙÔ˘ ̄ ÚfiÓÔ˘ ¿ÏÈ Â‰Ò,
ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ, ·Ó·ÓÂˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ¿ÓÙ·
Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ. 

§¿‚·ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÏËÚÔÊfiÚËÛË:
ÕÓÔÈÍÂ ÙËÓ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ

∂ÏÏËÓÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi
∫¤ÓÙÚÔ ·fi 13 Ì¤¯ÚÈ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ŒÓ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï
Ô˘ ÙÔ ·ÁÎ¿ÏÈ·Û·Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
ªÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ
ÃÚ‹ÛÙÔ ¶ÚÔÛÛ‡ÏË. ∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Ë Î˘Ú›·
∫·ÏËÛ¤Ú· fiˆ˜ ¿ÓÙ· ‰›Ï· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿-
ıÂÈ·. ∞ÍÈÔÏÔÁfiÙ·ÙÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹-
ÎÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ıÒ˜ Î·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·,
ÓÙÔÎ˘Ì·ÓÙ·›Ú Î·È ̄ ÚÔÓÈÎ¿. ŒÁÈÓ·Ó Î·È ıÂˆÚËÙÈÎ¿ Î·È
Ú·ÎÙÈÎ¿ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÂÓ‰È¤ÊÂÚ·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜
ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ‡˜
ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏÔ˘˜. 

∆¤ÛÛÂÚÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ ÁÂÌ¿ÙÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈ-
Î¤˜ ÓfiÙÂ˜. ∆ËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¤ÎÏÂÈÛÂ ÙÔ
‰È¿ÛËÌÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÁÎÚÔ˘ ™√∞™ ÌÂ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Î·È
ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ªÂÏ¿. ŒÓ·Ó ·Ú¯ÔÓÙÔÚÂÌ¤ÙË
ÙË˜ ·ÚÔÈÎ›·˜ Ì·˜ Ô˘ ÍÂÛ‹ÎˆÛÂ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÂ ÙËÓ ̆ ¤-
ÚÔ¯Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÚÂÌ¤ÙÈÎ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘. 

∂ÓÒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ Ë §Ô˘›˙· ™Ô-
ÊÈ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÔ‰Â›· ÛÙÔ È¿ÓÔ ÙË ªÏfiÓÛÎ˘
Ì¿ÁÂ„Â ÌÂ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÊˆÓ‹ ÙË˜ ÂÚÌËÓÂ‡ÔÓÙ·˜
ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ªÈ· Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÈ‰·
Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤¯ÂÈ Û˘-
ÓÂÚÁ·ÛÙÂ› ÌÂ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙÂ-
Ú¿ÛÙÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙË˜ Î·È Ë ·Á¿Ë Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙË˜ ÁÈ·
ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙËÓ ¤ÊÂÚÂ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÌÂ ̆ fiÛ¯ÂÛË ÌÈ·
‰ÈÂıÓ‹ Î·ÚÈ¤Ú·. 

ªÈ· Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÈ‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ∂ÏÏËÓÈÎfi
ÚÔÎ, Ù˙·˙, ÌÏÔ˘˙ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ·
·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ Ù·ÓÁÎfi ÌÂ ÙÔ ÎÔ˘ÈÓÙ¤ÙÔ Tangarto. 

∆Ô ÚÒÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘
ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· ¤Ó· ÂÙ‹ÛÈÔ ıÂÛÌfi Ô˘
Â˘¯fiÌ·ÛÙÂ Ó· Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ
ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡
¯ÒÚÔ˘ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È; ∆Ô ·Í›˙ÂÈ.

ºÈÏÈÒ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘
ª·Ú›· ∫fiÓÙÔ˘

∆Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ 
ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

∫˘ÚÈ·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·



∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÙˆÓ ∏¶∞, ̂ ˜ «Û˘ÓÙ·Á‹ ÛˆÙËÚ›·˜», ÂÈÎ·-
Ï¤ÛÙËÎÂ Ô ÚfiÂ‰ÚÔ  ̃ÙÔ  ̆¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó·-

ÁÂÚÌÔ‡, ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ·-
ÛÌ¤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙË ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘
ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. 

∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ ∏¶∞, Â›Â,
‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÂÎÏ¤¯ÙËÎÂ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÏfiÁˆ ̄ ÚÒÌ·ÙÔ˜.
∂›Ó·È ÁÈ·Ù› Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔ-
ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË, Û˘ÌÂÚÈ¤Ï·‚Â ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓË-
Û‹ ÙÔ˘ Î·È ƒÂÔ˘ÌÏÈÎ¿ÓÔ˘˜ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜
ÚÒËÓ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi, Â›Â, Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿-
‰Ë˜, ·ÔÙÂÏÂ› Û˘ÓÙ·Á‹ ÛˆÙËÚ›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ̄ ÒÚ· Ô˘
ÂÚÓ¿ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ÒÚÂ˜. 

∂ÌÂ›˜, ÙfiÓÈÛÂ, Â‡¯ÔÌ·È Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘ÌÂ Ó· ÌÔ‡-
ÌÂ ÛÂ ÌÈ· ÔÚÂ›· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈ-
Î‹˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·Ú¯›-
˙Ô˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂ-
ÛË˜ ÁÈ· Î¿ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜, ı’
·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ·Ó·ÁÎ·›· ÂÓfiÙËÙ·, Ë
ÔÔ›· ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙ· ı· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂıÓÈÎfi ı¤-
Ì·.

√ ¢∏™À, Â›Â Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ̆ Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ÁÈ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi ı¤-
Ì· ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Â˘-
Ú‡ÙÂÚË Û˘Ó·ÓÙ›ÏË„Ë, Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·,
‰ÈfiÙÈ ÎÔÈÓ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜, ÒÛÙÂ ¿-
Óˆ ·fi ÙÈ˜ È‰ÂÔÏÔÁ›Â˜ Ó· Ù›ıÂÙ·È Ë ·ÙÚ›‰·. ∂Í¤ÊÚ·-
ÛÂ ‰Â ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Î·È ÙÔ˘ ∞∫∂§ Ó· ÂÈ‰ÂÈ¯ıÂ› Ô ·Ó·ÁÎ·›-
Ô˜ ÛÂ‚·ÛÌfi˜. 

√ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, Ô Î. ∞Ó·-
ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, ‰ÂÓ ı· ·Ú·Û˘ÚıÂ› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË
¯¿ÚË ÙË˜ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ó· ‰È·¯ˆ-
Ú›ÛÂÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂ›ˆÛÂ, ‰˘Ô Ú¿ÁÌ·Ù· : «¤Ó· Â›Ó·È Ë
ÔÏÈÙÈÎ‹ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ı¤Ì· Î·È ¿ÏÏÔ Ô ÚfiÏÔ˜ Ô˘ Ú¤-
ÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË ÛÙ· ı¤Ì·Ù·
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜».

«∫·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÂÏÔÁÈÛÌ¤ÓË Ú¤-
ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ Ì·˜. ¡· ·ÛÎÂ›Ù·È ÌÂ
ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÂÎÂ› Î·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô Î·È fi¯È
¯¿ÚË ÙË˜ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ
Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·-
Ù›·. ∞˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ Ì·˜ ÂÊ’ fiÛÔÓ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi

ı¤Ì· Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘-
ıÂ› ÙËÓ ÔÚÂ›· Ô˘ Î·ı’ ËÌ¿˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚı‹
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË», ÚfiÛıÂÛÂ.

«√‡ÙÂ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô‡ÙÂ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·»
™Â Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, Ù¿-

¯ıËÎÂ ˘¤Ú ÙË˜ Û˘Ó¤¯ÈÛË˜ ÙˆÓ ·Â˘ıÂ›·˜ Û˘ÓÔÌÈ-
ÏÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ˜ fiÙÔ˘ ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó «fiÏ·, Ì· fiÏ· Ù· Â-
ÚÈıÒÚÈ·». 

√ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À Â›Â fiÙÈ Â›Ó·È ÚfiˆÚÔ Ó·
ÌÈÏ¿ ¤Ó·˜ ÁÈ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÚfiˆÚÔ
Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ÌÂ Û‡Ì-
ÙˆÛË ·fi„ÂˆÓ, ¿ÏÏ· ÌÂ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂÈ˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ÌÂ
Ì¤ÁÈÛÙÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ¿ÏÏ· ÌÂ ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ
ÏfiÁˆ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ ÏÂ˘-
Ú¿. 

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ Úfi‚·ÏÂ ÙËÓ
·ÂÈÏ‹ ÙË˜ ·Ú¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ
‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Ù¤ÙÔÈ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. √È Û˘Óı‹ÎÂ˜ Î·È ÔÈ
Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ 2009 ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ «ÒÛÙÂ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÛÔ˘Ó ÙËÓ
∆Ô˘ÚÎ›· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÈÂÎ‹Ú˘ÙÙÂ Ù· ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙÈ Ù¿¯· ÂÎÂ›ÓË ‹ıÂÏÂ Ï‡ÛË Î·È
ÂÌÂ›˜ fi¯È». 

™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜
¿ÛÎËÛÂ ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ⁄·ÙÔ ∞ÚÌÔ-
ÛÙ‹ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ ∑‹ÓˆÓ·, Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ
Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ì¤ÏË
ÙË˜ ∞ÚÌÔÛÙÂ›·˜ ÛÂ ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰Â˜ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
Î˘ÚÈ·ÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜. 

∏ ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰·
∏ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¢∏™À

∏.µ. ¤ÁÈÓÂ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Royal National. ¶·-
Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô ∂›ÛÎÔÔ˜ ∆ÚÔ·›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, Ô
ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞Ô‰‹ÌˆÓ
∫˘Ú›ˆÓ Ã¿ÚË˜ ™ÔÊÔÎÏÂ›‰Ë˜, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó· ÙÔ˘ ™˘-
ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∆ÂÚ¤˙· µ›ÏÏÈÂÚ˜, Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜

ÙÔ˘ ¢∏∫√ ∞ÁÁÏ›·˜ ªÈ¯¿ÏË˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ô °Ú·ÌÌ·-
Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞∫∂§ µÚÂÙ·Ó›·˜ ÃÚÈÛÙfi-
‰Ô˘ÏÔ˜ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, ÔÈ ∂ÏÏËÓÔÎ‡ÚÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ›
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∞Ó‰Ú¤·˜ Î·È Joanna ∆·ÌÔ˘Ú›‰Ë, ∫ÚÈ˜
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, §Â˘Ù¤ÚË˜ ™¿‚‚·, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ-
Ó›‰Ë˜ Î.¿. 

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ‹ ÔÌÈÏ›· ¤Î·ÓÂ Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À
∏.µ. ∞Ó‰Ú¤·  ̃¶··Â˘ÚÈ›‰Ë ,̃ Ô ÔÔ›Ô  ̃·ÊÔ‡ Î·ÏˆÛfi-
ÚÈÛÂ ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ̆ Ô-
ÏÔ›Ô˘˜ ·ÚÂ˘ÚÂı¤ÓÙÂ˜, ÂÍ¤ÊÚ·ÛÂ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ë ‚ÚÂ-
Ù·ÓÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÓÓÔÂ› ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÒÚ· Ï¤ÂÈ Î·È
Ó· Ù· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë ∂ÚÁ·-
ÙÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹Ù·Ó Â¯ıÚÈÎ‹ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘,
˘ÂÓı‡ÌÈÛÂ Ô Î. ¶··Â˘ÚÈ›‰Ë˜. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ ÙÒÚ· Ó’
·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÈÙÈÎ‹.

∏ ∆ÂÚ¤˙· µ›ÏÏÈÂÚ˜ ÛÂ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙË˜
ÙfiÓÈÛÂ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ›‰È· fiÛÔ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ›
ÙË˜ ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ «ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·-
ÙÈÛÙÂ› Ë ·‰ÈÎ›· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È Ó· ‚ÚÂıÂ› Ï‡ÛË Ô˘
Ó· Â·ÓÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ÓËÛ›». 

™ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ï·¯Â›Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÔÈ
·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 3361, 3840, 3327, 4146, 7816, 2659,
3362 Î·È 4353.

√ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À ∏.µ. ∞Ó‰Ú¤·˜
¶··Â˘ÚÈ›‰Ë˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ 

ÙÔ˘˜ ·ÚÂ˘ÚÂı¤ÓÙÂ˜ ÛÙË ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰·
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Ãƒπ™∆√À°∂¡¡π∞∆π∫∏ Ã√ƒ√∂™¶∂ƒπ¢∞ ¢∏™À ∏.µ.

¡π∫√™ ∞¡∞™∆A™π∞¢∏™:
«∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· √Ì¿Ì· Ó·

·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ»

∏ ÛÎÈÒ‰Ë˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ
∆ÂÚ¤˙· µ›ÏÏÈÂÚ˜

«™’ ∞À∆∏¡ ∆∏¡ √π∫√¡√ªπ∫∏ ∫ƒπ™∏ ™Àª¶∂ƒπ∂§∞µ∂
™∆∏¡ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏ ∆√À ƒ∂¶√Àª¶§π∫∞¡√À™ ∫∞π

¢∏ª√∫ƒ∞∆π∫√À™  ø™  “™À¡∆∞°∏ ™ø∆∏ƒπ∞™”»

∂›ÛËÌÔÈ ÚÔÂÛÎÂÎÏËÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÛÙÂÏ¤¯Ë
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡

ºø∆√: ™∆∂§π√™ £∂√¢øƒ√À

°ÂÓÈÎ‹ ¿Ô„Ë ÙË˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙË˜ ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰·˜
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∏ ¶Ï·ÙÂ›· ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ı· Á›ÓÂÈ fiˆ˜ Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ

∏·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·-
Î‹  ̃À¿ÙË  ̃∞ÚÌÔÛÙÂ›·  ̃ÛÙÔ §ÔÓ-
‰›ÓÔ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ· Ó·

¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∫˘Ú›Ô˘˜, µÚÂÙ·ÓÔ‡˜ Î·È
¿ÏÏÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÔÏÈÙÈ-
ÎÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜
Ô˘ ·ÚÂ˘Ú¤ıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27 ¡Ô-
ÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂ-
ÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ÙË˜ Ó¤·˜ ¶Ï·ÙÂ›·˜
∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜. 

°Ú¿ÊÂÈ Ô ª∞ƒπ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√À

∆ËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤Î·ÓÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜
ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ πÚ·ÎÈÓ‹ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ∑¿¯·
Ã·ÓÙ›Ù (Zaha Hadid) Î·È Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË  ̃ÙË ,̃ Ô ∫‡ÚÈÔ  ̃·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜
ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶·Û¿˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘,
ÂÓÒ Ë ÔÏ‡ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË ÂÎ‰‹ÏˆÛË ¤ÁÈ-
ÓÂ ̆ fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· – Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·
- ÙË˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ∂Ï¤ÓË˜ ª·‡-
ÚÔ˘. ∆ËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜
Â›¯Â Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ À¿-
ÙË˜ ∞ÚÌÔÛÙÂ›·˜ ¢Ú ¡›ÎË ∫·ÙÛ·Ô‡ÓË.

ŒÓ· «ÈÂÚfi» fiÓÔÌ·
Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ∑¿¯· Ã·ÓÙ›Ù

Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ
Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙË˜ ¶Ï·ÙÂ›·˜ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙÔÓ
∞Ú›ÏË 2005 Î·È fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ ÛÙÔÓ
¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ⁄·ÙÔ˜ ∞ÚÌÔÛÙ‹˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘ ÛÙË µÚÂÙ·Ó›· ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ∑‹-
ÓˆÓ, Â›Ó·È ¤Ó· «ÈÂÚfi» fiÓÔÌ· ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙË˜ – ÚfiÛıÂÛÂ
- ·ÔÙÂÏÂ› ÔÚfiÛËÌÔ ÛÂ Î¿ıÂ ¯ÒÚ· fiÔ˘
¤ÎÙÈÛÂ ‰ÈÎfi ÙË˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·. «∂˘ÂÏÈ-
ÛÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ Ë ¶Ï·ÙÂ›· ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÛÙË
Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ Ô˘ ̆ ÔÁÚ¿ÊÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÂ-
Á¿ÏË Î˘Ú›· ÙË˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜, ı· ÂÎ-
ÊÚ¿˙ÂÈ ·ÏËıÈÓ¿ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· fiˆ˜ ‰Ë-
ÏÒÓÂÙ·È Î·È ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜, ÁÈ· fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â·Ó¤-
ÓˆÛË ·˘Ù‹˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔÈ-
Ú·ÛÌ¤ÓË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜».

√È ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÔÓÙ¿
™Â Û‡ÓÙÔÌË ÔÌÈÏ›· ÙË˜ ÛÙËÓ ÂÎ‰‹Ïˆ-

ÛË Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ∂Ï¤ÓË ª·‡-
ÚÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ fiÙÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ
Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙË˜ ¶Ï·ÙÂ›·˜ ∂ÏÂ˘-
ıÂÚ›·˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ¿. 

«∆Ô ¤Ó·», Â›Â, «Â›Ó·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ
¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ̄ ÒÚÔ ÛÙË ÌÔÈÚ·ÛÌ¤ÓË Úˆ-
ÙÂ‡Ô˘Û· ÛÂ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ̆ ¿Ú¯ÂÈ Î·È

¤ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜
Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ Î˘ÚÈ·ÎÔ‡, Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ
Î·È ÙÔÓ ̄ ·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜ ¶Ï·ÙÂ›·˜ ÌÂ Ù¤-
ÙÔÈ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ∆Ô ¿ÏÏÔ ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ È‰È·›ÙÂ-
Ú· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ ̄ ÒÚÔ ÙË˜ ·Ú¯ÈÙÂ-
ÎÙÔÓÈÎ‹˜, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ
ÙÔÈÔÙ¤¯ÓËÛË ÌÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ˘Ô-
‰ÔÌ‹, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ò-
ÚÔ˘ ÛÂ ÌÈ· fiÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ê¤-
ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË˜ ÎÔÓÙ¿».

∆ÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚË ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜
∏ Î· ª·‡ÚÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛÂ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‚Ú›-

ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ Û¯Â‰È·-
ÛÌÒÓ. «¶ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ ÙÒÚ·», Â›Â, «ÙÈ˜ ÙÂ-
ÏÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ
Û¯Â‰È·ÛÌfi, ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·-
ÛÎ·Ê¤˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ı· ̄ ÚÂÈ·-
ÛÙÂ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, fi¯È Ë ‚·ÛÈÎ‹ È‰¤·
Î·È ÛÙË ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÔÈ ·Ú-
¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ª·˜ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ
·ÚÎÂÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÎfiÌ·. ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ
fiÙÈ ı· Â›Ì·ÛÙÂ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â-
Ù¤Ì‚ÚË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È
ı· Ì·˜ ¿ÚÂÈ ‰˘Ô ̄ ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘. Ÿˆ˜
Â›‰·ÙÂ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡-
ÌÂ ·ÏÒ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ̄ ÒÚÔ ÙË˜
¶Ï·ÙÂ›·˜ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ fiˆ˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ
ÁÓˆÚ›ÛÂÈ. ªÈÏÔ‡ÌÂ ÁÈ· ÌÈ· ÚÈ˙ÈÎ‹ ·Ó·‰È·-
ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ ̄ ÒÚÔ˘ ÙË˜ Ù¿ÊÚÔ˘, ÌÈÏÔ‡-
ÌÂ ÁÈ· ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹, ÙË

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ı-
ÌÂ˘ÛË˜ Â›ÛË˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi. ∂›Ó·È
¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÔÏ‡, ·ÏÏ¿ Â›-
Ì·È ‚¤‚·ÈË fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·˙ˆÔ-
ÁfiÓËÛË Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙË˜ ·-
ÏÈ¿˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜». 

™˘Ó¿ıÚÔÈÛË Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË
√ ÂÍ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Î·Ù·ÁfiÌÂÓÔ˜ ·Ú¯È-

Ù¤ÎÙÔÓ·˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶·Û¿˜, Ì¿˜ Â›Â fiÙÈ
ÙÔ ¤ÚÁÔ «Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Â¤Ì-
‚·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÛÙÈÎÔ‡
¿ÚÎÔ˘ Ô˘ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ› ÙÔ˘˜
Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜. £· Â›Ó·È Ë

Ï·ÙÂ›· ÔÏ‡ ̄ Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÙË §Â˘ÎˆÛ›·
·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ
·ÚfiÌÔÈÔ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ fiÏË Î·È
ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Î·Ïfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ Ó· ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·
ÙË˜ ¶Ï·ÙÂ›·˜ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ̂ ˜ ̄ ÒÚÔ Û˘Ó¿-
ıÚÔÈÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ̂ ˜ ̄ ÒÚÔ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË˜.
∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ ̂ ˜ ·Ú-
¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ ‹Ù·Ó Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙË˜ Û˘ÌÂ-
Ú›ÏË„Ë˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì¤Û·
ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Â‰›Ô. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘-
ÌÂ Ó· Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
Î¿ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Ì·˙› ÛÂ ¤Ó· ÙfiÔ Ô˘
Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ

·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î·È Ó· ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ
¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔ-
Ú· Ì¤ÚË ÙË˜ Ù¿ÊÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÍÂ-
ÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È. ∂›Ó·È ¤ÚÁÔ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ·Ú-
¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈÎ‹˜ ·ÏÏ¿ ÌÂ
·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Ó· Û˘Ì‚È-
‚¿ÛÔ˘ÌÂ Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÌÓË-
ÌÂ›· ÙË˜ ·ÏÈ¿˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜, ÙÔ ÙÂ›¯Ô˜,
ÙËÓ Ù¿ÊÚÔ ÌÂ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË. ∞˘Ù¿
Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ó· Û˘ÁÎÂÚ·-
ÛıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜». 

ŒÓ· ı¤Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
√ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶·Û¿˜ ̆ ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ fiÙÈ «Ë

Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙË ∑¿¯· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë-
Á‹ ¤ÌÓÂ˘ÛË˜. √ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·», ÚfiÛıÂÛÂ.
«Œ¯Ô˘ÌÂ ·ÎfiÌ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÂ-
ÏÂÈÒÛÔ˘ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÌÂ Ù· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú-
¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ̆ ÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ
fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ 2008 Ù· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ-
Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ı· ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ› ÁÈ·
Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ ÎÈ ÂÌÂ›˜ Ó· ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÔ˘-
ÌÂ ÌÂ ÌÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘. ∆Ô
¤ÚÁÔ Â›Ó·È Û˘ÌÂÚ›ÏË„Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
ÌÂÚÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÙÈÎÒÓ ÁˆÓÈÒÓ
Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· Ê¤ÚÂÈ Ù·
‰È¿ÊÔÚ· Ì¤ÚË Ì·˙›, Ó· ÂÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜
¯Ú‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ̄ ÒÚÔ˘. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ̆ ÂÚ-
ÔÏÈÙÈÎÔÔÈ‹Ûˆ ·ÏÏ¿ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ¤Ó· ¿ÚÎÔ Ô˘ Ó· ÌÔÚÂ›
Ó· ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙË˜ fiÏË˜. ∂›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ı¤Ì· Û˘Ì‚Ô-
ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı¤Ì· ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›·˜ ÌÂ ÌÈ· Î·Ï·›ÛıËÙË ÌÔÚÊ‹».

¶∞ƒ√À™π∞™∆∏∫∂ ™∆√ §√¡¢π¡√∞¶√ ∆√À™ ¢∏ªπ√Àƒ°√À™ ∆√À, ∑∞Ã∞ Ã∞¡∆π∆ (∏∞∑∞ HADID) ∫∞π Ãƒπ™∆√ ¶∞™∞, ∆√∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫√ ™Ã∂¢π√ ∆∏™ºπ§√¢√•∏™ ∫∞π¶√§À™À∑∏∆∏ª∂¡∏™ ∫∞∆∞™∫∂À∏™

∏ ∑¿¯· Ã·ÓÙ›Ù (Î¤ÓÙÚÔ) ‰‹ÏˆÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ, fiˆ˜ Â›Â, Ó·
Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÚÈÓ ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶·Û¿˜ (‰ÂÍÈ¿) ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜

·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ Î·È Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ∂Ï¤ÓË ª·‡ÚÔ˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿).

¡›ÎË ∫·ÙÛ·Ô‡ÓË,
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
∫˘ÚÈ·Î‹˜ À¿ÙË˜ 
∞ÚÌÔÛÙÂ›·˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ: 

«∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÓËıÈ-
ÛÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ·Ù› ̆ ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È
·fi ÙË ∑¿¯· Ã·ÓÙ›Ù. ™ÙË Ì·ÎÚÈ¿
Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ‰È·Áˆ-

ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ë ∑¿¯· Ã·ÓÙ›Ù ÛÂ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë Ï·-
ÙÂ›· ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ Î¿Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜
∫˘Ú›Ô˘˜ Ë §Â˘ÎˆÛ›· Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË Ô˘ ¤¯·ÛÂ ÚÔ ÔÏÏÔ‡
ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜, Î·ıÒ˜ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚÈÛÙÂ› ÛÙ· ‰˘fi. ŒÓ·˜ Â·Ó·Û¯Â-
‰È·ÛÌfi˜ ÙË˜ ¶Ï·ÙÂ›·˜ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ – Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙÔ ÌË‰¤Ó – ̄ ÚÂ-
ÒÓÂÙ·È ÌÂ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ¤Ó· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Ï¿-
ÓÔ: ∏ §Â˘ÎˆÛ›· Â›Ó·È ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤·. ∂›Ó·È ÌÂÛ·ÈˆÓÈÎ‹ Î·È
ÌÔÓÙ¤ÚÓ·. Œ¯ÂÈ ∂ÓÂÙÈÎ¿ ÙÂ›¯Ë Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜
ÎÚ˘ÌÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ ÙË˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·›ÓÈÁÌ· ÙË˜ ™Ê›ÁÁ·˜. ªÈ· ·¿-

ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Î·Ï‡ÙÂÚ· ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÓ-
ÛˆÌ·ÙÒÛÂÈ ÙÈ˜ ·ÈÛıËÙÈÎ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜, ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÊÈÏÔ‰Ô-
Í›Â˜, ÙÔÓ Êfi‚Ô ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜,
fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙË˜ ¶Ï·ÙÂ›·˜. ∏ Ì·ÎÚ¿ ÈÛÙÔ-
Ú›· Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ πÚ¿Î ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ù‹
Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È
Í¤ÓË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÷‚Ï¤Ô˘ÌÂ” Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. 

»...√ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶·Û¿˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›-
Ó·È ¤Ó·˜ ∫‡ÚÈÔ˜ Ô˘ Ï·ÙÚÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔ-
ÌÈ¿ fiˆ˜ Ô Î¿ıÂ ∫‡ÚÈÔ˜ Â‰Ò. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‰ˆıÂ›
Î·È ·fi ·fiÛÙ·ÛË – ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ·fi ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ Î·È ·Ó-
ıÚÒÔ˘˜ Û·Ó ÂÛ¿˜ Ô˘ Â›‰·ÙÂ ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·, ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù·
ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ∏ ¶Ï·ÙÂ›· ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤-
ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, ·Ó·‰›ÓÂÈ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·. ∂Ï›˙ˆ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘-
ÌÂ Î·È Ó· ‰Ô‡ÌÂ ·fi„Â ·fi ÙÚÂÈ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ Ó·
Î¿ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ˙ˆ¤˜ Ì·˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜, ÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· Î¿ÓÂÈ ¤Ó·
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÁÈ·ÙÚ¤„ÂÈ (ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜)
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ fiÏÂÈ˜».

∆Ô ·›ÓÈÁÌ· ÙË˜ ™Ê›ÁÁ·˜ Î·È ÌÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌ¤ÓË fiÏË

∏ ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
∞ÙfiÌˆÓ ÌÂ ∂È‰ÈÎ¤˜ ∞Ó¿ÁÎÂ˜

§¿‚·ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË˜ fiÛÔ Î·È

·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi
∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Ë ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÙfiÌˆÓ ÌÂ ∂È‰ÈÎ¤˜ ∞Ó¿ÁÎÂ˜. 

ª¤ÏË Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ·ÚÎÂÙÔ› ÌÂ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ¤Ú·Û·Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ÒÚÂ˜
È‰È·›ÙÂÚ· Â˘¯¿ÚÈÛÙÂ˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∏Ï›· Î·È
ª›ÌË.

√ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, °È¿ÓÓË˜ ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜, ·Ë‡ı˘ÓÂ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÌÂ
·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÂÏÂÛıÂ› Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙfi¯Ô ÙÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
ÁÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÈÚfiÛıÂÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ƒ·‰ÈÔÌ·Ú·ıˆÓ›Ô˘, fiÔ˘ ı·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·Ù¿ ÙÈ˜ Ó‡¯ÙÂ˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙË˜
·Ó·ÁÎ·›·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ÒÛÙÂ ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘
Â›‰Ô˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜.

√ Î. ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜ ‰ÈÂÚÌ‹ÓÂ˘ÛÂ Ù· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜
Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ‚Ú·‰È¿˜...

∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË Ï·¯Â›Ô˘ ÌÂ ÚÒÙÔ ‰ÒÚÔ ¤Ó· ·ÂÚÔÔÚÈÎfi
ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ∫‡ÚÔ ·fi ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌ¤˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÏÏ· ‰ÒÚ· ·fi ÙÔÓ
Ô›ÎÔ Cypressa. ™ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ §˘ÌÈÒÓ, Ô˘
ÚfiÛÊÂÚÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÛÙË ÃÚ˘ÛÔ‡Ï· ª›ÓÙË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿
ÙË˜ ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ıÂÚÌ¿ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ·. 



ÃˆÚ›˜ Ó· ‚ÚÂıÂ› ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ƒÔÏ˜ ƒfiÈ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›-
ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ̄ ÂÈ-
ÌÂÚÈÓ‹ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ¤ÚÁ·
Ù¤¯ÓË˜, ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ Bonhams ÛÙÔ
§ÔÓ‰›ÓÔ.

√ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ Ù˙›ÚÔ˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÚ·-
Û›·˜ ·Ó‹ÏıÂ ÛÙ· 5,2 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ, ÌÂ
ÎÔÚ˘Ê·›Ô ¤ÚÁÔ ÙÔÓ ›Ó·Î· «∏ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·» ÙÔ˘ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ˘ ¢. °·Ï¿ÓË,
Ô˘ ˆÏ‹ıËÎÂ ¤Ó·ÓÙÈ 343.000 Â˘ÚÒ -

ÔÛfi ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. 
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó «∆Ô ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ ™Â‚·-

ÛÙfiÓ» ÙÔ˘ ∫. µÔÏ·Ó¿ÎË Î·È ÙÔ «∆Ô›Ô
ÙË˜ µ. ∂ÏÏ¿‰·˜» ÙÔ˘ ∫. ª·Ï¤·, ÌÂ
312.000 Â˘ÚÒ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÓÙ¿‰· ÙˆÓ
ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÒÓ ¤ÚÁˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù·
¤ÚÁ· ÙÔ‡ ∫. µÔÏÔÓ¿ÎË, «∏ ·Ó·¯ÒÚË-
ÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ ∆‹ÓÔ» ÌÂ
273.000 Â˘ÚÒ Î·È «∆Ô §ÈÌ¿ÓÈ» ÌÂ 234.000
Â˘ÚÒ. 

∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ µonhams,
∆ÂÚ„È¯fiÚË ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, ‰‹ÏˆÛÂ
fiÙÈ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ¤ÎÏËÍË Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓ-
‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ƒÔÏ˜ ƒfiÈ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. 

«¢ÂÓ ÙÔ ÂÚÈÌ¤Ó·ÌÂ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ˆ˜
fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›-
¯Â ÂÎ‰ËÏˆıÂ› ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ. ¢ÂÓ ̆ ¿Ú-
¯ÂÈ ÂÍ‹ÁËÛË, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó
ÛÙÈ˜ ‰ËÌÔÚ·Û›Â˜», Â›Â.

∆ËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¤ÎıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
°Ï˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ÛÂ ÂÓÈ·›Ô
ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ -Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ

Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙË˜ ∞ÎÚfiÔÏË˜- ·-
ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ̆ Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ µ·-
ÙÈÎ·ÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ-
Î‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ºÚ.ªÔ˘Ú·Ó¤ÏÏÈ, Ù·ÛÛfi-
ÌÂÓÔ˜ ÂÌÌ¤Ûˆ˜ ˘¤Ú ÙË˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.

™Â ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÂÛ‚Â›· ÙË˜ ∫ÚÔ·Ù›·˜
·Ú¿ ÙËÓ ∞Á›· Œ‰Ú·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ fiÙÈ «‹Ú-
ıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÛÎÂÊıÔ‡ÌÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔ ÚÒÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ªÔ˘ÛÂ›Ô, Ô˘ Ó· ̄ ·›ÚÂÈ
ÂÓfi˜ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜, fiˆ˜ ÔÈ ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ ÚÂÛ‚Â›Â˜. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó
¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, fiÏ· Ù· Â˘Úˆ·˚Î¿ ÌÔ˘ÛÂ›·,
Ô˘ Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ̄ ˆÚ›˜ Ó· ̄ ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÓfiÌÈÌË
È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜». 

√ ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ˘Â‡ı˘-
ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏË-
ÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙÔ˘ µ·ÙÈÎ·ÓÔ‡, Â›Ó·È ÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘-
ÛÂ›Ô ÙË˜ ∞ÎÚfiÔÏË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÊ›Ï. ∫·-
Ù¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Ú·Ó¤ÏÏÈ, Û˘ÓÙÔÓÈ-
ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÌ¿‰·
ÂÈ‰ÈÎÒÓ, ÌÂ Ì¤ÏË ÂÈÏÂÁÌ¤Ó· ·fi ÙËÓ ∂∂. 

Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô πÙ·Ïfi˜ ·ÍÈˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜ ÙË˜
∞Á›·˜ Œ‰Ú·˜, «ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ı· ÛÙ·ÏÂ›
ÍÂÎ¿ı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi
Ï·›ÛÈÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜,
·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÂÎÂ›ÓÔÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ı·
ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÁˆÈÛÌÔ› Î·È ¿ÁÈÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ·
·fiÏ˘ÙË È‰ÈÔÎÙËÛ›·». 

√ ºÚ.ªÔ˘Ú·Ó¤ÏÏÈ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ̆ Ô-
ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ªÔ˘-
ÛÂ›Ô, ı· ̆ ¿Ú¯ÂÈ, ·ÛÊ·ÏÒ˜, Î·È Ù¤Ú˘Á· ÌÂ
Ù· Ì¿ÚÌ·Ú· ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ µÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô, Î›ÓËÛË Ô˘
ı· ·ÔÎÙÔ‡ÛÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜, ·fi
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜ Â˘ÚËÌ¿-
ÙˆÓ, ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi. 

¢‹ÏˆÛÂ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ˜ Ó·
¿ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÈÔ ·Ó·-
Ï˘ÙÈÎ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛÂ fiÙÈ ÔÈ ˆ˜

ÙÒÚ· ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·fi ÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi, Î˘-
Ú›ˆ ,̃ ̄ ÒÚÔ, ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎ¤ .̃  ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙË-
Ù· Ó· ÂÂÎÙ·ıÂ› Ë ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ «∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡
ªÔ˘ÛÂ›Ô˘» Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, Ô ̆ Â‡-
ı˘ÓÔ˜ ÙË˜ ∞Á›·˜ Œ‰Ú·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, Û¯ÔÏ›·ÛÂ fiÙÈ
«ÂÎÂ›ÓË ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Â›Ó·È ÌÈ· È‰È·›ÙÂÚË
ÂÚ›ÙˆÛË. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÂÏ›-
˙Ô˘ÌÂ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙÂ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
ÌÔÚÂ›, Û›ÁÔ˘Ú·, Ó· ÁÂÓÈÎÂ˘ıÂ›».

£˘Ì›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÌfiÏÈ˜ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÙÔ
µ·ÙÈÎ·Ófi Â¤ÛÙÚÂ„Â ıÚ·‡ÛÌ· ·fi ÙÔÓ ·Ó¿-
ÁÏ˘ÊÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· (ÊˆÙfi), ÙÔ
ÔÔ›Ô Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ Ó¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙË˜
∞ÎÚfiÔÏË˜.

∆Ô ıÚ·‡ÛÌ· ·fi ÙÔÓ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ
ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡
ÛÎ·ÊËÊfiÚÔ˘ ¿Ó‰Ú· Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÛÎ¿ÊË˜
Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ï›ıÔ V
ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ˙ˆÊfiÚÔ˘ Î·È Ê˘Ï·ÛÛfiÙ·Ó ÛÙÔ
ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÙÚÔ‡ÛÎÔ ÙË˜ fiÏË˜ ÙÔ˘ µ·ÙÈÎ·ÓÔ‡,
ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â È‰Ú‡ÛÂÈ Ô ¶¿·˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜. 

™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙÔ ıÚ·‡ÛÌ· ‹Ú-

ıÂ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙfiÙÂ ÚfiÍÂÓÔ˘ ÙË˜ ∞Á-
ÁÏ›·˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È Ù· πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿. ª·˙›
ÙÔ˘ ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ÙÌ‹Ì· ÁÂÓÂÈÔÊfiÚÔ˘ ÎÂÊ·-
Ï‹˜ ·Ó‰ÚÈÎ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜, Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‰Â-
ÍÈ¿ ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ÓfiÙÈ·˜ ÌÂÙfiË˜ 16. 

√È ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙÔ˘
ıÚ·‡ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙË ÌÔÚ-
Ê‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ, ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ·fi ÙÈ˜ ·Ú-
¯¤˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ã90 Î·È ÂÓÙ¿ıËÎ·Ó ·fi
ÙÔ 1997 ÌÂ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ ÂÈ-
ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ °Ï˘ÙÒÓ ÛÂ Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ∆Ì‹Ì· •¤ÓˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ÙË˜ ‰ÈÂ-
‡ı˘ÓÛË˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ ·Ú-
¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ.

∆Ô 2006, Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ
µ·ÙÈÎ·Ófi, Ô Ì·Î·ÚÈÛÙfi˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜
ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ¶¿· µÂÓ¤-
‰ÈÎÙÔ π™∆ã ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ıÚ·‡ÛÌ·-
ÙÔ˜.

™ÙÔ µ·ÙÈÎ·Ófi ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ô ·ÎfiÌ·
ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ›‰È· ̇ ˆÊfiÚÔ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
ÙÔ ¤Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÂ› ÛÙËÓ ∞ı‹-
Ó· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

To µ·ÙÈÎ·Ófi ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ °Ï˘ÙÒÓ
¶¤ÌÙË 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ∂§∂À£∂ƒπ∞ñ11¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¿

ª∂∆∞ ∆√¡ ∞Ãπ§§∂∞

∫·È √‰˘ÛÛ¤·˜
Ô ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ

ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∞¯ÈÏÏ¤· ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·, Ô ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ ı· ˘Ô‰˘ıÂ› Î·È ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·.
√ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙË Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘
∂ÏÏËÓÔ·˘ÛÙÚ·ÏÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË ∆˙ÔÚÙ˙ ª›ÏÂÚ (°ÈÒÚÁÔ˜ ªËÏÈÒÙË˜), Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È
ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ·... 

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ªËÏÈÒÙË˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰˘Ô ŸÛÎ·Ú (Babe Î·È Happy
Feet) ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ªÈÙ¿Ù· ÙˆÓ
∫˘ı‹ÚˆÓ. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰‡Ô ŸÛÎ·Ú, ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ŸÛÎ·Ú ÛÂÓ·Ú›Ô˘
ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÌ Lorenzo's Oil, ÙÔ 1992.

√ ª›ÏÂÚ ÛÔ‡‰·ÛÂ È·ÙÚÈÎ‹, ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓÂ ‰È¿ÛËÌÔ˜, ÛÎËÓÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ªÂÏ
°Î›ÌÛÔÓ ÛÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· Mad Max. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÌÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜
ÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ (∆˙·Î ¡›ÎÔÏÛÔÓ, ªÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ,
™ÂÚ, Î.¿.).

√ ª·Î¿ÚÙÓÂ˚ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ ÙËÓ
‡·ÚÍË ·Ó¤Î‰ÔÙÔ˘ «ıÚ˘ÏÈÎÔ‡»

ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÙˆÓ Beatles
√ ™ÂÚ ¶ÔÏ ª·Î¿ÚÙÓÂ˚ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ fiÙÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ªÈÙÏ˜

Ô˘ ÔÏÏÔ› ıÂˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì‡ıÔ˜, ̆ ¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
ÎfiÙËÙ·. ∆Ô ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ™Î·ı·ÚÈÒÓ ÂÍ¤ÊÚ·ÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·
ÙÔ˘ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ‰È·ÚÎÂ› 14 ÏÂÙ¿. 

™Â Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiÊˆÓÔ ÙÔ˘ BBC, Ô ª·Î¿ÚÙÓÂ˚
‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÂ Ù›ÙÏÔ «Carnival of Light» ‰ÂÓ Â›‰Â ÔÙ¤
ÙÔ Êˆ˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ·Ù› Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì¤ÏË ÙˆÓ Beatles ÙÔ
ıÂˆÚÔ‡Û·Ó «ÔÏ‡ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Â˜».

∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ıËÎÂ ÙÔ 1967 ÁÈ· ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜
ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜. √ ª·Î¿ÚÙÓÂ˚ ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ ̇ ‹ÙËÛÂ ·fi Ù· ̆ fiÏÔÈ· Ì¤ÏË
ÙË˜ Ì¿ÓÙ·˜ Ó· «·›ÍÔ˘Ó» ÌÂ ÙÔÓ ‹¯Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó
Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÓfiËÌ·.

«∆Ô˘  ̃Â›·: ÙÔ ÌfiÓÔ Ô  ̆ı¤Ï  ̂Ó· Î¿ÓÂÙÂ Â›Ó·È Ó· ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
Ù· fiÚÁ·Ó·, Ó· Ù· ̄ Ù˘‹ÛÂÙÂ, Ó· ÊˆÓ¿ÍÂÙÂ, Ó· ·›ÍÂÙÂ, ‰ÂÓ ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÓfiËÌ·. ÃÙ˘‹ÛÙÂ Ù· ÓÙÚ·Ì˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ È¿ÓÔ, ·›ÍÙÂ
Î¿ÔÈÂ˜ ÓfiÙÂ˜, ·Ï¿ ÂÚÈÏ·ÓËıÂ›ÙÂ... ∞˘Ùfi Î¿Ó·ÌÂ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚¿Ï·ÌÂ Ë¯Ò. ∂›Ó·È ÔÏ‡ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ (ÎÔÌÌ¿ÙÈ)», ‰‹ÏˆÛÂ
Ô ª·Î¿ÚÙÓÂ˚.

√ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ ı· ‹ıÂÏÂ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ¤¯ÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·›¯ÙËÎÂ ÌfiÓÔ ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÂÎÂ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜, ÙfiÓÈÛÂ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÁÈ·
Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÊˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ
ÙÔ˘ ∆˙ÔÓ §¤ÓÔÓ Î·È ÙÔ˘ ∆˙ÔÚÙ˙ Ã¿ÚÈÛÔÓ, Î·ıÒ˜ Î·È Ô ƒ›ÓÁÎÔ
™Ù·Ú.

∂¡ø ¶∞ƒ∞¢√£∏∫∂ ∫√ªª∞∆π ∆∏™ ∑øº√ƒ√À ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

∞Ô‡ÏËÙË ¤ÌÂÈÓÂ Ë ƒÔÏ˜ ƒfiÈ˜
ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹

∂ÂÙÂÈ·Î‹ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË
ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓfi

ÔÈËÙ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·‚¿ÊË
·fi ÙÔ ™∞∂

∂‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ ̄ ÚfiÓÈ· ̄ ˆÚ›˜ ÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ  ̆∫·‚¿ÊË Î·È 145 ̄ ÚfiÓÈ·
·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ·˘ÙÔ‡ «ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
ŒÏÏËÓ· ÔÈËÙ‹ Î·È ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ‡
Î·ÙÔ›ÎÔ˘», fiˆ˜ ÙÔÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô
ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ™·˝ÓÙ ÛÙÔ ‰ÔÎ›ÌÈfi ÙÔ˘
«∫¿ÈÚÔ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·», Û˘ÌÏËÚÒ-
ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ .̃ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÂÙÂÈ·Î‹
·˘Ù‹ Û˘ÁÎ˘Ú›·, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞fi‰Ë-
ÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (™∞∂), ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË
ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÌÈ· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎ‹
¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓfi
ÔÈËÙ‹, ÛÂ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡
∆¤¯ÓË  ̃Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ  ̆Â› ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ
£ÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™∞∂, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶ËÏÈ¯Ô‡.

∆Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
ºø∆∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏

ŒÓ· Ô›ËÌ·, «∏ ¶fiÏÈ˜», ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÌ¤ÓÔ ÛÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi 40
ÁÏÒÛÛÂ˜, Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ÛÂ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ‰ÂÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ÌÂ
ÌÂÙ¿ÍÈ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘
Ê¤ÚÂÈ ÙË «ÛÊÚ·Á›‰·» ÙˆÓ ÂÎ‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈÎ·.

™ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜, Ì¤Û· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·
ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, ÂÂÏ¤ÁË «∏ ¶fiÏÈ˜», fiÔ˘ «ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÂ›Ù·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË
Ê‡ÛË Î·È ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙË˜, Ë ›‰È· ¿ÓÙ· ·›ÛıËÛË, Ù· ›‰È· fiÓÂÈÚ· Î·È Ë
ÎÔÈÓ‹ ÂÏ›‰·», fiˆ˜ ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜
Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∞∂, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∆·Ì‚¿ÎË˜.

«∏ ¶fiÏÈ˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì›· ¿ÏÏË ÔÙÈÎ‹ Ô˘, ÂÈ‰ÈÎ¿ Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Î·ÈÚË ·fi ÔÙ¤», Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ô ™Ù. ∆·Ì‚¿ÎË˜ Î·È Ì·˜
ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· «·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÛÒÙÂÚË fiÏË Ì¤Û· Ì·˜ Î·È ›Ûˆ˜
¤ÙÛÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ï›ÁÔ ·Ú·¤Ú· ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
‚ÚÔ‡ÌÂ ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Ì·˜».

™ÙËÓ Î·ÈÓÔÙfiÌ· ·˘Ù‹ ¤Î‰ÔÛË, Ô ∫·‚¿ÊË˜ «ÌÈÏ¿» ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË
-Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¶fiÏË- fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÈ˜ Î·Ù' ÂÍÔ¯‹Ó ÌÂÙ·ÊÚ·˙fiÌÂÓÂ˜
Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ÁÏÒÛÛÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È – ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ – ÛÙËÓ ·Ú·‚ÈÎ‹, ÙËÓ
ÎÈÓÂ˙ÈÎ‹, ÙËÓ È·ˆÓÈÎ‹, ÌÈ· ‰È¿ÏÂÎÙÔ Ô˘ ÔÌÈÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÂ ÌÈ· fiÏË
ÙË˜ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, ÛÙË ÁÏÒÛÛ· xsosa ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ ÙË˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈÎ‹˜
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‚·ÛÎÈÎ¿, Ù· Î·Ù·Ó·Ï·ÓÈÎ¿ Î·È Ù· Á·ÏÈÎÈ·Ó¿.

∞˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫·‚¿ÊË ı¤ÏÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ó·
Î·Ù·‰Â›ÍÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ë ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ™∞∂. 

ÕÏÏˆÛÙÂ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙË˜ °. ¶ËÏÈ¯fi˜, «ÛÙË
ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈËÌ¤ÓË ÂÔ¯‹, Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜
ÙÔ˘ ∫·‚¿ÊË Ì·˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÙÔ˘
·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‚›Ô˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛÙ·Ì¤ÓË
ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÂıÓÒÓ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù¤¯ÓË ÙË˜ Ô›ËÛË˜».

∏ ÂÂÙÂÈ·Î‹ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ™∞∂, fiˆ˜ ÂÍËÁÂ› Ô ÂÎ‰fiÙË˜ ª¿ÌË˜
§¤ÁÁ·˜, Â›Ó·È ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË ‚È‚ÏÈÔÊÈÏÈÎ‹, Ô˘ ·ÚÈıÌÂ› 75 ·ÓÙ›Ù˘· ÌÂ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú›ıÌËÛË, 75 ÌÂ ÚˆÌ·˚Î‹ (·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· 75 ¯ÚfiÓÈ· ·fi
ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹) Î·È 145 (fiÛ· Î·È Ù· ̄ ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘)
ÌÂ ·Ú·‚ÈÎ‹.

∞˘Ùfi˜ Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ «·ÁÁ›˙ÂÈ» ¤ÍÔ¯· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹, Ô˘ fiˆ˜ Ï¤ÂÈ Ô
°. ¶ËÏÈ¯fi˜ «ÁÚ¿ÊÂÈ Û‡Ì‚ÔÏ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ï¤ÍÂÈ˜».
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µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ∫fiÌ-Ì·ÙÔ˜
Î·È ÛÎÈÒ‰Ë˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘-
ÛË˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈÎ‹ ∞ÛÙ˘-

ÓÔÌ›· ˆ˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎ¿
ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔ-
Ì›· Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘.

∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÂ fiÙÈ Ô °ÎÚÈÓ Û˘-
ÓÂÏ‹ÊıË ÌÂ ÙËÓ ̆ Ô„›· fiÙÈ «Û˘ÓˆÌfiÙËÛÂ ÁÈ·
ÙËÓ ‰È¿Ú·ÍË ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ‰ËÌfiÛÈ·
·ÍÈÒÌ·Ù·». ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË
Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· ÁÈ· ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ
˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.

«∂È‚Â‚·ÈÒÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ô ¡Ù¿ÌÈ·Ó °ÎÚÈÓ Û˘-
ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ı¤Ì· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ‰Ô˘-
ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ̂ ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙË˜ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜
ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜», ·Ó¤ÊÂÚÂ ÙÔ ÎfiÌÌ·,
ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ ÁÈ·
·Ó¿ÎÚÈÛË ÛÂ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ
ÙÔ˘ ··ÁÁÂÏıÂ› Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·
·Ê¤ıËÎÂ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜.

√ ›‰ÈÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Î¿ıÂ ·Ú¿ÙˆÌ· ÂÎ Ì¤-

ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛÂ fiÙÈ «ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙË˜ ·ÓÙÈ-
ÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó
ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË» fiˆ˜ Î·È fiÙÈ ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ
Ó· ÙÔ Ú¿ÙÙÂÈ.

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÚÂ‡ÓËÛ·Ó Â›ÛË˜ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô
ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙËÓ
ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÊÔÚÓÙ, ÛÙÔ ∫ÂÓÙ.

«√ Î. °ÎÚÈÓ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â›¯Â

·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∏ ·Ô-
Î¿Ï˘„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ¤ÁÈÓÂ ÚÔ-
Ê·ÓÒ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ. √ Î. °ÎÚÈÓ
·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ¤Ú·ÍÂ ·Ú·ÓfiÌˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ô-
ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¤˜ ÙÔ˘», ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̄ ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› ÛÙÔÓ
∆‡Ô ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ , ÔÏÏ¤˜ ·fi
ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ·fi ÙÔ ̆ Ô˘Ú-
ÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.

√ ¡Ù¿ÌÈ·Ó °ÎÚÈÓ (ÊˆÙfi) Â›Ó·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜
ÙÔ˘ ∞ÛÊÔÚÓÙ ÁÈ· ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ·fi
ÙÔ 1997,  ̆ ‹ÚÍÂ ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜
Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘-Ô˘ÚÁfi
∆˙ÔÓ ª¤ÈÙ˙ÔÚ. ∂›Ó·È ̆ Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ªÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜ ·fi ÙÔ 2005.

∏ Û‡ÏÏË„Ë ‹Ù·Ó ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ·
ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈÎ‹ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÓÒ
Ô˘‰¤ÔÙÂ ÚÈÓ Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘
Â›¯Â ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ
ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤ÚÂ˘Ó·.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË µÚÂÙ·Ófi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙË˜
·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜ ÁÈ· ‰È·ÚÚÔ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ!

∏ ∫ÔÓÙÔÏ›˙· ƒ¿È˜ ¤·ÈÍÂ 
È¿ÓÔ ÛÙÔ ª¿ÁÎÈÁ¯·Ì

™ÙÔ È¿ÓÔ Î¿ıÈÛÂ Ë ∞ÌÂÚÈÎ·Ó›‰· ̆ Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ∫ÔÓÙÔ-
Ï›˙· ƒ¿È˜, Ô˘ ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ Â›ÛËÌ· ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰Ô-

Ì¿‰·, ÁÈ· Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ ÛÙÔ ¶·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘
ª¿ÁÎÈÁ¯·Ì, ·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ µ·Û›ÏÈÛÛ·˜ ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ. 

∏ ƒ¿È˜, ‰ÂÍÈÔÙ¤¯ÓË˜ È·Ó›ÛÙÚÈ·, ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÚ·Ì˜,
Û˘ÓÔ‰Â˘fiÌÂÓË ·fi ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ‡ µÚÂÙ·ÓÔ‡ ÔÌfiÏÔÁÔ‡ ÙË˜ ¡Ù¤È-
‚ÈÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ Î·È ÙÚ›· Ì¤ÏË ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓÈÎ‹˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘
§ÔÓ‰›ÓÔ˘.

∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË˜ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ‰ÈÏˆÌ·Ù›·˜ «ÂÍ¤ÊÚ·ÛÂ ÙËÓ
ÂÈı˘Ì›· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ¶·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ª¿ÁÎÈÁ¯·Ì, ÎÈ Ë µ·Û›ÏÈÛ-
Û· ÙË  ̃ÚfiÙÂÈÓÂ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜», Â›Â ÂÎÚfiÛˆÔ˜
ÙË˜ µ·Û›ÏÈÛÛ·˜.

∏ µ·Û›ÏÈÛÛ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ˘
Î·È Î·ÙfiÈÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÛÙËÓ ∫.ƒ¿È˜ Ì›· Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË
ÙË˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÙË˜.

∏ ƒ¿È˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ËÌfiÛÈ·, Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÁÓˆ-
ÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙË˜ ÎÏ·ÛÛÈÎ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜.

∆Ô ÌÈÎÚfi ÙË˜ fiÓÔÌ· (Condoleeza) ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ-
Î‹ ¤ÎÊÚ·ÛË «con dolcezza» (ÌÂ ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·), Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È
ÛÙÈ˜ ·ÚÙÈÙÔ‡ÚÂ˜ ÙË˜ ÎÏ·ÛÛÈÎ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÁÈ· Ó· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜.

πÛfi‚È· Î¿ıÂÈÚÍË ÁÈ· µÚÂÙ·Ófi Ô˘
‚›·˙Â Â› 25 ̄ ÚfiÓÈ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÙÔ˘ ÎfiÚÂ˜

™Â ÔÈÓ‹ ÈÛfi‚È·˜ Î¿ıÂÈÚÍË˜ Î·Ù·‰ÈÎ¿ÛÙËÎÂ ¤Ó·˜ 56¯ÚÔÓÔ˜
¿Ó‰Ú·˜ ·fi ÙË µÚÂÙ·Ó›·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â› 25 ¯ÚfiÓÈ· ‚›·˙Â ÙÈ˜ ‰‡Ô
ÙÔ˘ ÎfiÚÂ˜, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ·È‰È¿.

√ 56¯ÚÔÓÔ˜ Î·Ù·‰ÈÎ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ ÈÛfi‚È· Î¿ıÂÈÚÍË ·fi ‰ÈÎ·ÛÙ‹-
ÚÈÔ ÙÔ˘ ™¤ÊÈÏÓÙ, ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÁÁÏ›·, ÌÂ ÙËÓ ̆ Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÎÙ›-
ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 19,5 ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÂÍ¿Ú-
ÙËÙË ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ̆ fiıÂÛË, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÎÂ›ÓË ÙÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·-
ÎÔ‡ ·ÈÌÔÌÂ›ÎÙË ·Ù¤Ú·, °Èfi˙ÂÊ ºÚÈÙÛÏ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÙ›· ÙË˜
·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì·.

√ ¿Ó‰Ú·˜ ·¤ÎÙËÛÂ ¤ÓÙÂ ·È‰È¿ ÌÂ ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÎfiÚË ÙÔ˘
Î·È ‰‡Ô ÌÂ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ¢‡Ô ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ ÌÂ
ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎfiÚË ÙÔ˘ ¤ı·Ó·Ó ÙËÓ ËÌ¤Ú· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó.

√È ‰‡Ô ÎfiÚÂ˜ ·¤‚·Ï·Ó ¤ÓÙÂ ÊÔÚ¤˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ¤ÓÙÂ ¤Î·Ó·Ó
¿Ì‚ÏˆÛË, ÂÓÒ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÈ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Û·Ó Ó· ÌËÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó
¿ÏÏ· ·È‰È¿ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¿Ó‰Ú·, Ô˘ ÙfiÙÂ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ-
˙·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜.

∏ ˘fiıÂÛË ÍÂÎ›ÓËÛÂ fiÙ·Ó ÔÈ ÎfiÚÂ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
·ÎfiÌË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Î·È Ë ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÎÙÒ Î·È ‰¤Î· ÂÙÒÓ.
ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ÂÓ¤‰È‰·Ó, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ ÙÈ˜ ¯Ù˘Ô‡ÛÂ.

¶Â›Ú·Ì· «ÚÈ¿ÏÈÙÈ» ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ë ÁÚ›Ë
¢È·ÎfiÛÈÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ı· ÎÏË-

ıÔ‡Ó Ó· ÌÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÌÂ ÙÔÓ Èfi ÙË˜
ÁÚ›Ë˜ ÂÓÒ Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÂ
·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ̆ fi ‰È·ÚÎ‹ ·-
Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÈ-
Ú¿Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó µÚÂ-
Ù·ÓÔ› ÂÈ‰ËÌÈÔÏfiÁÔÈ.

∏ ¤ÚÂ˘Ó·, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ
ÛÙÔÓ «ªÂÁ¿ÏÔ ∞‰ÂÏÊfi», ·Ó·Ì¤-
ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›·
ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ÁÚ›Ë
Î·È Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ô-
ÙÚ·Â› ÌÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ·Ó‰Ë-
Ì›·.

√È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
«Financial Times», ı· ̄ ˆÚÈÛÙÔ‡Ó

ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ ·ÙfiÌˆÓ Î·È
ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÂ
ÂÈ‰ÈÎ¿ ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô-
¯Â›·, fiÔ˘ ı· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È, ı·
ÙÚÒÓÂ Î·È ı· Î¿ÓÔ˘Ó ·Ú¤· ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙÔ˘˜ ˘fi ‰È·ÚÎ‹ È·ÙÚÈÎ‹
·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ̆ fi ÙÔ ¿ÁÚ -̆
ÓÔ ‚Ï¤ÌÌ· ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ. 

√È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó
ÌÈ· Ì›ÓÈ «ÂÈ‰ËÌ›·», ÌÔÏ‡ÓÔÓÙ·˜
¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÌÂ ¤Ó·Ó
‹ÈÔ ̆ fiÙ˘Ô ÙË˜ ÂÔ¯ÈÎ‹˜ ÁÚ›-
Ë˜ ∏3¡2. √È Î¿ÌÂÚÂ˜ ı· Î·Ù·-
ÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ò˜ Ô Èfi˜
ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ÂıÂÏÔ-
ÓÙ‹ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È fiÛÔ ·ÔÙÂ-

ÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ Â›Ó·È ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜
fiˆ˜ ÙÔ Ï‡ÛÈÌÔ ÙˆÓ ̄ ÂÚÈÒÓ, ÔÈ
Ì¿ÛÎÂ˜ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È Ë Ù‹ÚË-
ÛË ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ.

¶·Ú¿ ÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‰‡Ô ·ÈÒÓˆÓ,
ÔÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÁÓ̂ ÛÙ· Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙË˜ ÁÚ›Ë˜,
‰‹ÏˆÛÂ Ô ∆˙fiÓ·ı·Ó µ·Ó-∆·Ì,
Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙË˜
¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁÂ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ¡fiÙÈÁ¯·Ì, Ô ÔÔ›Ô˜
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘
ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜.

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔ-
ÓÂ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó
ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Ë ÁÚ›Ë ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È

Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· ÛÙÔÓ ·¤-
Ú· ‹ Ì¤Ûˆ ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÊ·-
ÓÂÈÒÓ.

∆Ô Â›Ú·Ì· «Î·Ú·ÓÙ›Ó·˜»
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ
·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2009 ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·
Retroscreen Virology ÙÔ˘ Î·ıË-
ÁËÙ‹ ∆˙ÔÓ ŸÍÊÔÚÓÙ, ÎÔÚ˘Ê·›-
Ô˘ ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÁÚ›Ë˜. 

∆Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô
ÀÁÂ›·˜ Â›Ó·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÊÔÚ¤-
ˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÓ‰Â¯ÔÌÂ-
ÓÔ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó·.√ Î¿ıÂ ÂıÂÏÔÓÙ‹  ̃ı· ·Ô-
˙ËÌÈˆıÂ› ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·
ÙÔ˘ ÌÂ ÂÚ›Ô˘ 3.000 Ï›ÚÂ˜.

∏ ̄ ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ‹ ÎÚ›ÛË
¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Î·È ÙË µÚÂÙ·Ó›·
Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚ÚÂ-
Ù·ÓÔ› ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÂ fi,ÙÈ ÚÔ-
ÛÊ¤ÚÂÈ ·fiÏ·˘ÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÎÔ-
ÛÙ›˙ÂÈ, fiˆ˜... ÙÔ ÛÂÍ. 

Ÿˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ¤ÚÂ˘Ó·
ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜YouGov, Ë ÔÔ›·
‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÂ ‰Â›ÁÌ· 2.000 ÂÓËÏ›-
ÎˆÓ, ÙÔ ÛÂÍ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÊÈÏ¤ÛÙÂ-
ÚË ...‰ˆÚÂ¿Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·,
ÚÈÓ ·fi ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙ· Ì·Á·˙È¿,
ÚÈÓ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ÎÔ˘ÙÛÔ-
ÌÔÏÈfi. 

¶ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ ÂÚˆÙÈÎ¿ ·Ô-
‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ™ÎˆÙÛ¤˙ÔÈ ÌÂ ÙÔ
43% Ó· ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ÙÔ ÛÂÍ ¤Ó·ÓÙÈ
ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ̄ ÚfiÓÔ
ÙÔ˘˜, ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ 35% Ô˘
Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙË
¡fiÙÈ· ∞ÁÁÏ›·. 

¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÚˆ-
ÙËı¤ÓÙÂ˜ ·¿ÓÙËÛÂ fiÙÈ Ë ·Á·Ë-
Ì¤ÓË ÙÔ˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
Â›Ó·È Ó· ̄ ·˙Â‡ÂÈ ÙÈ˜ ‚ÈÙÚ›ÓÂ˜ ÙˆÓ
Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ 6% ÙÔ˘
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚÓ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘
ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔ ÌÔ˘ÛÂ›·. 

øÛÙfiÛÔ, Ù· ‰‡Ô Ê‡Ï· ¤¯Ô˘Ó
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙÂ˜
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÊÔ‡ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜
ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÂ‡Ô˘Ó

ÌÂ Ê›ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓÙÚÂ˜ ÚÔÙÈ-
ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ
¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÂÍ. 

∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘-
Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎ·Ó ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹
ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏Ì¤Ú· Î·Ù¿ ÙÔ˘
AIDS Î·È ÙÔ π‰Ú˘Ì· Terrence
Higgins ̆ ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›-
ÙÂ˜ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ·ÛÊ·Ï¤˜ ÛÂÍ, ÙÔ-
Ó›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ÚÔÊ˘-
Ï·ÎÙÈÎ¿ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÔÏ‡ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
·fi ÌÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô. 

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó 
Î·È ÙÔ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ... ÛÂÍ ÁÈ· Ó· 

ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜!∫·Ó·¤˜ Î¿ÓÂÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜!
ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô Î·Ó·¤˜

ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯ÂÈˆÌ¤ÓÔ˜. ∏ Î˘Ú›· Christine Strange, ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
ÙÔ˘ Bristol, ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Ô Î·Ó·¤˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜
Ô˘ ÂÓÙÂ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·! 

«ŒÓ· ÚˆÈÓfi ÂÎÂ› Ô˘ Î·ıfiÌÔ˘Ó Î·È ¤ÈÓ· Î·Ê¤ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ
ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿. ¡fiÌÈ˙· ˆ˜ ÙÚÂÏ¿ıËÎ· ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÛÎ‡ÏÔ˜
ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Á·‚Á›˙ÂÈ,» Â›Â Ë Î˘Ú›· Christine Strange. 

∏ ÂÓ ÏfiÁˆ Á˘Ó·›Î· ̆ ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ›‰È· Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ¤¯Ô˘Ó
ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙËıÂ› Î·È ˆ˜ Î·Ó¤Ó·˜ Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ó·¤. √È
ÂÈ‰ÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ÈÛÙÂ‡ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ ÛÙ· ·ÓÂÍ‹ÁËÙ·
Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ˆ˜ ÙÔ ˘ÔÛ˘ÓÂ›‰ËÙÔ ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ
·ÎÔ‡ÂÈ ıÔÚ‡‚Ô˘˜. 

¶·ÓÙÚÂ‡ÙËÎ·Ó, Î¿ÓÔÓÙ·˜ bungee jumping!
¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô Á¿ÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÚ¤Ï·. √·‰Ô›

·˘Ù‹˜ ÙË˜ ¿Ô„Ë˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ µÚÂÙ·ÓÔ› ™¿ÓÙÚ· ŒÈÓ˜ Î·È ∆˙ÂÚfiÂÓ
∫›ÂÚ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎ·Ó, Î¿ÓÔÓÙ·˜ bungee jump-
ing. ∆Ô ˙Â˘Á¿ÚÈ ·Ó¤‚ËÎÂ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ¿ ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓË Ï·ÙÊfiÚÌ·,
Ì· ›̇ ÌÂ Ï›ÁÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓÂ›̃ , ÙÔÓ ÈÂÚ¤· Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. 

∞ÊÔ‡ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÍÂ fiÚÎÔ˘˜ ·ÈÒÓÈ·˜ ›ÛÙË˜, ¤Î·ÓÂ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÏÌ· ·fi
‡„Ô˜ 150 Ô‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ¤‰ˆÛÂ ÙÔ ÊÈÏ› ÙË˜ ·Á¿Ë˜. ∞fi
Î¿Ùˆ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÌ¤ÓÔ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙË˜ ‰ÂÍ›ˆÛË˜, fiÔ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ
ÏÔ˘ÎÔ‡ÏÏÂÈÔ ÁÂ‡Ì·. 

∆Ô ̇ Â˘Á¿ÚÈ Ï‹ÚˆÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 7.000 Ï›ÚÂ˜ ÛÙË Ó¤· ÂÙ·ÈÚÂ›·, «°¿ÌÔ˜
ÛÙÔÓ ∞¤Ú·», ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ÂÚ›ÛÙ·ÛË. 

¶·¯‡Û·ÚÎÔÈ ÛÎ‡ÏÔÈ Î·È Á¿ÙÂ˜ ÛÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰›·ÈÙ·˜!
ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ˘ÁÂ›· Î·È

ÊfiÚÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Óã·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÂÎ·Ùfi ËÌ¤ÚÂ˜ Ô¯ÙÒ ·fi Ù· ÈÔ
·¯‡Û·ÚÎ· Î·ÙÔÈÎ›‰È· ÛÙË µÚÂÙ·Ó›· Î·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ı· ÛÙÂÊıÂ›
ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Î·Ï‹˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÁÈ· ÂÊ¤ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
ÂÙ¿ ÛÎ‡ÏÔ˘˜ Î·È ÌÈ· Á¿Ù·. ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 30% ¿Óˆ ·fi
ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi Î·È ̇ ˘Á›˙Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 191 ÎÈÏ¿. ∆Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜
ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈ‰›ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÊÈÏÔ˙ˆÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË PDSA. 

¶∞ƒ∞•∂¡∞ ∫∞π √ªø™
∞§∏£π¡∞!!!
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Cyprus Government Spokesman
Stephanos Stephanou (photo)  said
yesterday that Turkey was called

upon to respect the international law and
regulations but has instead violated them.

Regarding a letter the Turkish Cypri-
ot leader sent to the UN, in which he de-
scribes as ‘slander’, the remarks by Pres-
ident Demetris Christofias regarding a
violation of the Republic's sea, Stephanou
notes that the fact that aTurkish warship
and Turkey, with its military forces, have
harassed vessels carrying out research
for the Republic, in its exclusive eco-
nomic zone, is also slanderous.

åTurkey’s behaviour is a violation of
international law and is in this sense an
illegal action,'' Stephanou pointed out in
his remarks after yesterday’s Cabinet
meeting, noting that the Republic of
Cyprus has every right to defend its sov-
ereign rights and is doing so.

He added that it was for this reason that

åwhen Turkey violated international law
with its specific actions, the President of
the Republic made representations, twice,
to the UN and the EU.''

In response to President Christofias’
second letter to the UN Secretary Gen-
eral in which he protests against the con-
tinuation of Turkish harassments against
research vessels within the exclusive eco-

nomic zone of Cyprus, Turkish Cypriot
leader Mehmet Ali Talat accuses Presi-
dent Christofias of being sycophantic.
Mr. Talat, in a letter to the UN dated No-
vember 26th, refers to President Christofias’
letter as åFull of sycophantic accusations
by President Christofias that a Turkish
warship threatened research vessels in
Cyprus’ exclusive economic zone.”  

At the same time, the Turkish Cypri-
ot leader claims that although negotia-
tions are in development in accordance
with requirements of the sea area juris-
diction åthe Greek Cypriot administra-
tion” (in reference to what is lawfully
known by the rest of the world as the Gov-
ernment of the Republic of Cyprus) åun-
dermines this development in an attempt
firstly, to impose the vessel incident on
the UN Secretary General as a separate
issue to that of the Cyprus issue, and sec-
ondly, to be slanderous towards Turkey.”
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TURKISH CYPRIOT LEADER DEFENDS TURKEY’S SEA VIOLATIONS IN A SLANDEROUS MANNER

Talat accuses President Christofias
of being ‘sycophantic’ over UN letter

Turkish Cypriot art smugglers
flood black markets

Organised international art smugglers, in cooperation or with the
tolerance of the Turkish occupation army, have virtually flooded in-
ternational black markets with stolen icons and other religious and
architectural artifacts stolen from the occupied areas of Cyprus, said
German professor Klaus Gallas. 

Speaking at a gathering at Dortmund, Germany on the destruc-
tion of the cultural heritage in the illegally occupied north, Gallas
made an extensive reference to the case of Turkish art dealer Aydin
Dikmen in Munich and criticized the German authorities for not giv-
ing the go ahead for the return of artifacts which have proved to be
of Cypriot origin. 

Turkish born art dealer Aydin Dikmen, is facing charges of illegal
export, possession and attempts to sell property belonging to the
church of Cyprus. According to the church of Cyprus, some 500
churches have been either destroyed or pillaged since the 1974
Turkish invasion. The Cyprus Press Information Office states that
thousands of antiquities illegally excavated in the occupied part of
Cyprus have found their way to foreign markets. Frankfurt has be-
come the main destination for ‘hot merchandise'. From there it
reaches antiquities lovers with purchasing power around the world. 

Greece gets back Acropolis mar-
ble from soldier

Greece welcomed back last Tuesday a marble fragment from a frieze
decorating the Parthenon which an Austrian soldier removed during
World War Two.

An inscription on the fragment, measuring 7x30 cm, says it was taken
from the Acropolis on February 16, 1943  in the midst of the three-year oc-
cupation of Greece.

Martha Dahlgren inherited the piece, broken from the frieze adorning the
Parthenon's inner colonnade,  from her grandfather and decided to return
it to Greece.  "It is a very symbolic return," Greece’s Culture Minister Michalis
Liapis said in a statement.

The British Museum has repeatedly rejected calls for the return of the
2,500-year-old frieze that it exhibits.  "The request for the return of the
Parthenon Marbles has exceeded the borders of our country. It has become
the request and the vision of the global cultural community," Liapis said.

Acropolis Museum architect 
lectures in London

On Monday 2nd December, the Jarvis hall of the Royal Institute of British
Architects (RIBA) in central London was filled to capacity by a keen audience
of architects, diplomats and campaigners to hear a lecture by the chief ar-
chitect of the newly completed Acropolis Museum Bernard Tschumi and ar-
chaeologist Professor Demetrios Pandermalis.  The audience included the
Ambassador of Greece Mr. Pispinis, the President of the British Committee
of the Reunification of the Parthenon Marbles Anthony Snodgrass and its
Vice President Christopher Price.  Also present were members of Marbles
Reunited who were out in force.

Following an enthusiastic introduction by the RIBA President Sunand
Prasad, Prof. Pandermalis gave a succinct description of the clients require-
ments which in the project of designing the new museum, were obviously
very demanding.  

Bernard Tschumi described the challenges they faced which involved the
excavation of an entire neighbourhood of ancient and byzantine Athens and
the need to relate the new building to the ancient monuments. Having suc-
cessfully responded to the requirements, it seems that Tschumi has suc-
ceeded in setting new standards, not only in terms of museum architecture,
but also, to provide the ideal home for the Parthenon Marbles, for both those
in Athens and those that are to be returned from London’s British Museum.   

RH

Executive Director of the American Hellenic Institute (AHI), Nick Lar-
igakis, has said that the US government should exert its pressure on Turkey,
so that Ankara stops interfering in the process, which began in September
between the leaders of the two communities in Cyprus, with a view to reach
a solution of the Cyprus problem. 

In an interview with CNA, Larigakis said that the US should be calling
now for the withdrawal of the Turkish troops, which occupy Cyprus since
the invasion of 1974 and expressed disappointment that the US and the EU
have not stressed enough Turkey's violation of international law in Cyprus. 

The Cyprus issue, he said, is number one on the list of AHI's policy
priorities and added that they would send a letter to US President and
Vice President elect, Barack Obama and Joe Biden, reminding them of
their pre-election statements on Cyprus. 

“U.S must exert pressure on
Turkey” says U.S Hellenic Institute

‘Friends of Cyprus’ reflect on their visit
The Friends of Cyprus Committee concluded their fact-finding visit to

Cyprus feeling both optimistic but also with the knowledge that there is still
far to go to solve the Cyprus issue.

During their six-day visit members of the Committee met Cyprus President
Demetris Christofias and the leader of the Turkish Cypriot Community
Mehmet Ali Talat, representatives of Greek and Turkish Cypriot political par-
ties and civil society representatives and representatives of the international
community based in Cyprus.

The members of the Committee are mostly British parliamentarians in the
Houses of Parliament and the European Parliament with some academics and
journalists who have specialist knowledge of Cyprus. 

According to a press release issued by the Committee, Lord Corbett of
Castlevale said: åWe have given matching cut-glass holders and candles to the
President and Mr. Talat to express our hope that their negotiations will suc-
ceed. We have invited them to light these symbols of hope as they sign an
agreement to build the new Cyprus. There are no problems which goodwill
cannot overcome.”

Member David Burrowes said he was pleased to see the beginnings of
restoration of the old city of Nicosia. åThe opening of the Ledra Street cross-
ing has helped but confidence would be significantly built if passport controls
were not required for Cypriots.'' .

Lord Dubs of Battersea said that almost all of the International Communi-
ty is committed to clearing up land mines. åIt is therefore depressing that land-
mines have been in place in the Buffer Zone and adjacent areas since 1974”. 

Mary Honeyball said that visiting the Committee on Missing Persons labo-
ratory å... was sad but also inspiring”.

Charles Tannock said that  åThe most obvious (measure) is to draw upon
existing UNSC Resolutions for the right of return of Greek Cypriots to the City
of Famagusta''.

Bakoyianni warns Turkey 
to make concessions on Cyprus

in view of EU evaluation 
An excerpt from an interview of Greece’s Foreign Minister Dora Bakoy-

annis in the Cypriot newspaper O Fileleftheros, with journalist Kostas
Venizelos:

The ongoing process on the Cyprus issue is facing serious problems
due to the Turkish side's stance. Do you think that there is a possibility
of redressing the situation so that the process can move forward?

Ms. Bakoyannis: A new effort has begun in Cyprus... But this is just
the beginning. It is important that the new negotiation process has be-
gun on the agreed-upon basis of a ... bi-communal federation, with a
single sovereignty, a single citizenship... The resolution of the Cyprus
issue presupposes mutual trust. The Cypriots can and must find a "Cypri-
ot solution". We must let them do that, without arbitration... Anything else
will simply not do. 

The Republic of Cyprus has shown a responsible and constructive
stance. In contrast, the signs from the other side are not encouraging.
And no one can ignore the fact that Turkey has special interests in want-
ing to shape Turkish Cypriot positions. So difficulties exist. But we should
not let these difficulties curb our determination; curb the joint will of
Athens and Nicosia to change today's unacceptable situation of the is-
land's occupation ....

EU-Turkey accession negotiations offer important leverage to Athens
and Nicosia. It has been argued that advantage has not been taken of
this leverage, and thus Turkey is emboldened, still pursuing its maxi-
malist policy on the Cyprus issue. Do you agree with that view?

Ms. Bakoyannis: The positions of Greece and Cyprus on Turkey's ac-
cession course are based on principles, on European prerequisites, and
not on opportunistic calculations. Reforms required under accession
negotiations are indeed a difficult endeavour. But this offers no alibi for
delays, retractions, or blank cheques. 

All the countries that have become members of the European Union
have made the necessary efforts, have carried out the necessary re-
forms in order to become part of the European family. There are no ex-
ceptions on that, there are no special cases. ..

The idea of a special partnership with Turkey instead of full accession
is resurfacing within the EU. What is Greece's approach to such an even-
tuality?

Ms. Bakoyannis:...the support offered by Greece and Cyprus to
Turkey's accession course is sincere and it is based on principles. The
position "full compliance-full accession" is not a slogan. It is a political
choice in favour of change. Change within Turkey, change in the trian-
gle Greece-Turkey-Cyprus, change in EU-Turkey relations. It is a strate-
gic choice for stability and peace. We never said that this endeavour
would be easy. But difficulties should not lead us to concessions.
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A full smoking ban in all public areas is un-
democratic and will bring a world of pain to the
entertainment industry and its punters, night-
club and bar owners warned earlier this week.
The entertainment industry will suffer huge loss-
es and will be forced to either break the law or
set up members-only clubs, they added between
puffing cigars and cigarettes. 

The warnings come as parliament mulls over
a legal bill, tabled by Greens deputy Georgios
Perdikis, for a full smoking ban in public areas. 

The bill has the backing of DISY and DIKO,
though individual deputies of both parties have
expressed reservations over it. Meanwhile, AKEL,
EDEK and EVROKO have proffered a compro-
mise solution which bans smoking in public ar-
eas while offering establishments the right to
build a separate area designated for smokers.
Parliament is expected to vote on the bill before
the Christmas break. 

In simple numbers, the parties in favour of a
full ban outnumber those against. 

Speaking on behalf of the Pancyprian Restau-
rants and Entertainment Establishments Own-
ers Association, Phanos Leventis highlighted
that both proposals were unacceptable. He de-
scribed both a full ban and the compromise so-
lution as violations of democracy, which take
away the right of choice. Leventis called on the

people’s representatives in parliament to listen
and respect the views of an important section
of society, those who smoke. Creating "cages"
where people are sent to smoke, away from
friends and family is not the answer, he said. The
Association head argued in favour of using tech-
nology, like heat recovery ventilation systems,
to ensure a high quality of air in bars and night-
clubs.

"Many other countries in Europe, like Austria,
Spain and Belgium use it," he said. Leventis ar-
gued that a full smoking ban had destructive
consequences in Spain and Ireland, cutting en-
tertainment revenues by more than half, while
many ended up circumventing the law, includ-
ing the British parliament.

Cyprus Airways fleet was grounded un-
til midday on Monday due to a four-hour
work stoppage, announced by the pilots
trade union PASIPY on Friday. CY Spokesman
Kyriakos Kyriakou told CNA on Monday
that the national carrier rescheduled its
flights, noting however that a total of 2400
passengers and 30 flights have been affect-
ed by this unjustified strike.

Kyriakou said CY was anticipating the
result of a meeting the Cyprus Airways
unions were holding on Monday to see
whether the pilots will decide to intensify
their action.

According to press reports, PASIPY had
called for the four-hour strike to convene
members of the union to a general assem-
bly meeting to decide future action with re-

gards to their collective agreement. The
union says CY is not complying with the
collective agreements signed between the
two sides.

Kyriakou said that the airline is calling
on pilots to sign a proposal which it has
signed with the remaining four unions to
bring back salary increases and increments
for the next two years.

What matters to us it to maintain condi-
tions of labour peace in the airline and even
at the last moment, we urge the pilots to re-
consider and think of their responsibilities
and put an end to these actions, the CY
Spokesman added.

The CY proposal calls for 6% increases
plus increments and other benefits totaling
6.7 million euro.

Hellenistic Studies 
in Alexandria

The modern-day restoration of a

beacon of knowledge in the ancient

world, the Library of Alexandria, will

soon host a new programme offering

post-graduate and doctoral courses

in Hellenistic studies.

The Centre of Hellenistic Studies

will open in the next academic year,

with funding by the Alexandros S.

Onassis Foundation, the Vardinoy-

annis Foundation and the Alexandria

University, under the auspices of Egypt-

ian first lady Suzanne Mubarak, all

part of the Alexandria Library part-

nership.

Deputy Foreign Minister Theodor-

os Kassimis, Patriarch of Alexandria

and All Africa Theodoros II, the pres-

ident of Onassis Foundation Antonis

Papadimitriou and UN Goodwill Amb.

Marianna Vardinoyannis attended the

centre's inauguration on Friday.

Cyprus nightclub owners say: 
“let there be smoke”

CCCCYYYYPPPPRRRRUUUUSSSS
THIRD OF FLOCKS FACE CHOP

The EU has given Cyprus 18 months to cull 130,000 goats and sheep
to eradicate scrapie. Brussels will fork out millions of euros to cover 75%
in costs and compensation for a massive operation involving roughly a
third of the island’s sheep and goat population. 

Over the next 18 months livestock infected with scrapie will be culled
and replaced with ones genetically more resistant to the disease. In or-
der to prevent the disease from spreading to healthy flocks, the Euro-
pean Commission has prohibited infected milk being used to feed ru-
minants (i.e cattle, sheep and goats). The ban also extends to milk from
livestock that are susceptible to scrapie as well as all milk from goats.

It will not, however, concern the use of infected milk for human con-
sumption which will continue to be used for cheese production – to the
relief of the island’s dairy industry.

CONCERN OVER TEACHERS’ ABSENSES
Secondary school teachers last year missed 14,450 hours of class

time due to absenteeism. From 2006 to 2007, 109 state schools reported
that 25,643 hours of class time were missed due to teacher absences,
while last year the figure was 14,450 hours.

Vice President of the Secondary School Teachers Association, Ste-
fanos Stefanou, said that the statistics were worrying and feared that
pupils would pay the price. President of the Association of Private Tu-
tors, Marios Charalambous, said that a list has been submitted to the
police with names and details of public teachers who offer private lessons
illegally. Charalambous claimed that he is aware of teachers who go as
far as threatening pupils with low grades when they seek tuition else-
where.

GGGGRRRREEEEEEEECCCCEEEE
JAILED DICTATOR BIDS FOR EARLY RELEASE

Former dictator Dimitrios Ioannides has asked for an amendment to
the law that would allow some prisoners over 80 years old to be released
from jail in the hope that his 33 years in custody at Korydallos Prison
will also end. The amendment, which is part of reforms aimed at re-
ducing overcrowding in Greek prisons, will allow any inmates in their
80s who also suffer from cirrhosis of the liver, severe disability or senil-
ity to be released.

Ioannides, who is 86, does not fall into the latter categories but his
lawyer wrote to Justice Minister Sotiris Hatzigakis and said his client
had other serious health problems. A Piraeus court recently turned down
a second appeal for release by Ioannides and Hatzigakis has insisted
the reforms will not result in his being set free. 

Dimitrios Ioannides, took active part in the coup d'etat of April 21,
1967 but preferred to stay in the background during the first six years,
allowing George Papadopoulos take the limelight. Ioannides became
chief of the Greek Military Police (ESA) which he developed into a feared
force for military and civilians alike. He was promoted to the rank of
colonel in 1970 and brigadier general in 1973. After the Athens Poly-
technic uprising of November 1973, Ioannides organised a coup d'e-
tat and, on November 25, overthrew Papadopoulos and installed his
friend and fellow Epirote, Phaedon Gizikis, as President of Greece.

CHAOS RETURNS TO THE ALIENS BUREAU
Crowds of up to 4,000 illegal immigrants are gathering outside the

Aliens Bureau on Petrou Ralli Street every Friday as officials have re-
stricted the unit’s operation to one day a week.

Last week saw violent scuffles erupting between groups of migrants
as a line of about 4,000 asylum seekers thronged outside the bureau.
"Beatings, kickings, massive lines, the same old problems," said Mari-
anna Tzeferakou, a migrants’ rights lawyer.

According to sources, the chaos outside the bureau has inspired op-
portunists to sell asylum application forms – photocopies of the origi-
nal – for 20 euros apiece.

Queen's Speech focus-
es on economy

The Queen's Speech has fo-
cused tightly on measures to help
Britain through the economic down-
turn.

The programme for Prime Min-
ister Gordon Brown's last full year
before a General Election includes
13 new Bills, along with a Consti-
tutional Renewal Bill which will be
introduced "when time allows".

In an address prepared by the
Government, the Queen told MPs
and peers that ministers' "overrid-
ing priority" in the new Parliamen-
tary session will be "to ensure the
stability of the British economy
through the global economic down-
turn".

And she added: "My Govern-
ment is committed to helping fam-
ilies and businesses through diffi-
cult times."

US Wants Pakistan Help
On Mumbai

US Secretary of State Con-
doleezza Rice has urged Pakistan
to co-operate fully with India's in-
vestigation into last week's Mum-
bai terrorist attack.

She said Islamabad "needs to
act with resolve and urgency and
cooperate fully and transparently"
over the atrocity, which killed at
least 171 people.

Ms Rice, who has flown to New
Delhi, is trying to ease tensions be-
tween India and its nuclear neigh-
bour Pakistan following the mas-
sacre. Officials in India and Amer-
ica believe that groups based in
Pakistan were behind the attack,
which begun last Wednesday. In-
dia has demanded that its rival
takes action against those re-
sponsible, and the US has pressed
Islamabad to co-operate in the in-
vestigation. Indian authorities said
former Pakistani army officers trained
the 10 gunmen who carried out the
assault - some for up to 18 months
- and the group set out by boat
from the Pakistani port of Karachi.

During a joint press conference
with Ms Rice, India's Foreign Min-
ister Pranab Mukherjee said "there
is no doubt the terrorist attacks in

Mumbai were perpetrated by indi-
viduals who came from Pakistan
and whose controllers are in Pak-
istan."

Jews, Buddhists pray for
end to Mexican drug war

Thousands of Buddhists, Ro-
man Catholics, Christian Evan-
gelicals, Hare Krishnas and Jews
joined on Wednesday to pray for
an end to Mexico's drug war, which
killed some 4,500 people this year.

Mexico is facing spiraling drug
violence, especially along its bor-
der with the United States, and
cities such as Tijuana are seeing
horrendous levels of crime, with
bodies set on fire, cut up and
dumped in acid and strung over
highways.

Beheadings, kidnappings and
daylight shootings have become
a daily occurrence as vicious drug
cartels fight over smuggling routes
into the United States.

President Felipe Calderon has
sent some 40,000 troops and fed-
eral police across Mexico to try to
stop the killings. However, drug
seizures and arrests continue.

Russian priests join po-
lice in fighting traffic 

Orthodox priests are teaming up
with Russian traffic police to lec-
ture sinful drivers and even pour
holy water on dangerous inter-

sections, the Noviye Izvestia dai-
ly newspaper reported last week.

"The effect has exceeded all of
our expectations," Sergei Logov,
head of the Kuznetsk traffic police,
was quoted as saying. He added
that accidents had been reduced
by a third since the programme be-
gan. Separately, in a campaign or-
ganised last month in the east Siber-
ian city of Chita, priests gave dri-
vers  icons of St. Nicholas, con-
sidered to be the protector of trav-
elers.

Religion is kept separate from
the state under Russia's constitu-
tion but the historically dominant
Orthodox Church has emerged as
a powerful political force since the
collapse of the officially atheist So-
viet Union.

Cyprus Airways pilots strike ended 
OVER 2400 PASSENGERS IN TOIL LAST MONDAY
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Andreas Liveras a 73 year old Greek-Cypri-
ot millionaire has been confirmed as the British
victim of the Mumbai terror attack

Andreas Liveras the shipping tycoon well
known in London and resident in the capital
for many years was confirmed today as the
British victim of the Mumbai terror attacks.

Liveras owner of Liveras Yachts was one of
the UK's richest men making his money in the
bakery business Fleur De Lys bakery selling
it to Express Dairies in 1985 and then moving
into the yachting charter business.

The death of Andreas Liveras is a tragedy
to the British Greek-Cypriot community. One
senior member of the Greek community speak-
ing to the London Daily News said:

"Andreas was a very good family man, an
excellent businessman and we always had
his support, we will miss him".

Mr Liveras' death was confirmed by Mum-

bai's St George's Hospital. A hospital ad-
ministrator said: “We can confirm a British
national Andreas Liveras, aged in his 70s,
was brought in by ambulance”. It has been
confirmed that Mr Liveras was shot dead by
terrorrists.

The Greek shipping world have strong links
with India with Mumbai playing a key role in
the trade from East to West, security con-
cerns may affect this.

“There must be more than 1,000 people
here. There are residents and tourists and lo-
cals. We are not hiding, we are locked in here
- nobody tells us anything, the doors are
locked and we are inside. Hotel staff are help-
ing us a lot providing water and sandwiches
- but nobody is eating really, people are fright-
ened”, one of the hotel residents said.

The London Daily News, November 27th

Prime Minister Gordon Brown last
week reiterated the UK’s support for ne-
gotiations over an end to the division
of Cyprus at a meeting with the leader
of the Cypriot community in the Unit-
ed Kingdom, Mr Peter Droussiotis, at
10 Downing Street. 

Mr Brown, Mr Droussiotis (President
of the National Federation of Cypriots
in the UK) and Haris Sophoclides (Pres-
ident of POMAK (the World Federation
of Overseas Cypriots) met to discuss
Greek-Cypriot community relations,
the Memorandum of Understanding
signed between Cyprus and the UK ear-
lier this year and developments around
the direct negotiations now under way
on the island which are aimed at reuni-
fying Cyprus and its people.  

Mr Droussiotis said that the meeting
had been a much needed, positive re-
engagement between the British Greek-
Cypriot community and Downing Street: 

‘‘We had a warm and constructive
meeting with the Prime Minister and we
agreed to develop a more regular dia-
logue between the UK Greek-Cypriot
community and the British Government.
This initiative comes at a time of criti-
cal developments on the island of Cyprus”. 

‘‘I believe that a channel of commu-
nication between the UK Cypriot Feder-
ation and 10 Downing Street will help in-
form Her Majesty’s Government’s stance
on the Cyprus problem”.

“It will also enable our community,
which is an integral part of British soci-
ety, to enhance its contribution to the de-
velopment of British domestic and for-
eign policy on so many issues of com-
mon interest and concern” , he added.      

Mr Droussiotis added that he was heart-
ened by the Prime Minister’s enthusi-
asm for his Government to maintain a
close dialogue with the Greek-Cypriot
community in the UK.
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The Cyprus Tourism Organisation recently hosted and ‘afternoon of
indulgence’ for a small group of conference organisers at the Marriott
County Hall.  Following a discussion on the quality and variety of Cyprus
spas, guests were pampered with a number of spa treatments before sit-
ting down to a healthy meal with a view across the Houses of Parliament.
They were joined by the President of the newly formed local association
of professional DMC’s , CIMA (Cyprus Incentive and Meetings Associa-
tion), Demos Chrysostomou, with whom CTO will be working closely in
2009 to promote the island’s constantly developing MICE product.

Lillian Panayi of the Cyprus Tourism Organisation commented "We
wanted to highlight the fantastic facilities that the island offers and felt
that an afternoon of pampering would remind our guests of what they
and their clients could be enjoying in our sunshine island with its wide
range of first class hotels and excellent spas’.

Commenting on the case of Ab-
bas Bagherian, the Iranian gay
asylum seeker who sought refuge
in Cyprus, Liberal Democrat jus-
tice and human rights spokes-
woman Sarah Ludford MEP wel-
comed the decision of the Cyprus
Minister of the Interior to grant him
resident status. 

She said: “I strongly welcome
the decision to allow Mr Bagher-
ian to remain in Cyprus, since a
rejection of his application and his
return to Iran would have left him
vulnerable to imprisonment, tor-
ture and in the worst case the death
penalty, simply for being gay.” 

“I hope that we are starting to
see a general move in EU coun-
tries to recognise the validity of
asylum claims based on the risk
of persecution due to sexual ori-
entation. There should be a con-
sistent EU policy, because such
fears may be absolutely justified
regarding a country like Iran." 

Sarah Ludford also thanked her
MEP colleague Panayiotis Demetri-
ou of Cyprus' DISY party (EPP
group), for taking the initiative of
raising the case in discussions
with the minister. 

INDULGE YOURSELF IN CYPRUS!
a promotional event by CTO

Actress Lucy
Christofy Christy

awarded for 
two films!

The London born Greek/Cypriot actress
Lucy Christofi Christy has just picked up two
awards just days apart for two short films that she features in!  

Lucy flew to Ireland ’s Waterford Film Festival where she picked up the
award for Best Short Film for Vicki Psarias award winning ‘BROKEN’, which
also stars actor Peter Polycarpou. Back at London’s Hellenic Centre, ‘AN
UNSUITABLE BOY’ by Lou Panteli, which Lucy features in and co-produced
and which also features a cast of 17 including actors Tony Neophytou, An-
na Savva, Nina Millns and George Savvides -  was chosen from over sixty
feature films, short films and documentaries and won the Odysseus Audi-
ence Award at the first  London Greek Film Festival. 

This comic tale set in London’s Greek Cypriot Community centres around
the custom of ‘proxenia’ and is proving to be a real hit on the festival circuit
so far these last few months!  

Greek Londoner killed in Mumbai attacks
He was shot in cold blood because he was a British national

Prime-Minister Gordon Brown pledges
closer dialogue with UK Greek-Cypriots 

LONDON NEWSLONDON NEWS
Staff suspended in ‘Baby P' case

A local authority responsible for 'Baby P' who died after a lifetime of
abuse suspended six members of staff, after a damning report into the
case that has sparked national outrage. The 17-month-old boy, died in
a blood-spattered cot in August 2007, despite being on the child pro-
tection register and being seen by social workers 60 times. The boy's
mother pleaded guilty and her boyfriend and a lodger have been con-
victed of charges relating to the baby's death.

Councillor Lorna Reith, deputy leader of Haringey Council, confirmed
a director, a deputy director, a senior team manager and three social
workers had been suspended on full pay. Among them was Sharon
Shoesmith, the head of children's services who had initially defended
the actions of her staff following the baby's death. Council leader George
Meehan and the cabinet member for children and young people, Liz
Santry, also resigned.

Menezes unlawful killing verdict ruled out
The Jean Charles de Menezes inquest jury has been told it cannot

consider a verdict of unlawful killing. He told jurors they will only be al-
lowed to return a verdict of lawful killing or an open verdict.

The order came as the coroner, former High Court judge Sir Michael
Wright, began summing up seven weeks of evidence into how the in-
nocent Brazilian was gunned down on a south London Tube train when
mistaken for a suicide bomber on July 22, 2005.

The electrician was shot at point-blank range on a carriage at Stock-
well station a day after Islamic extremists attempted to cause carnage
with home-made rucksack bombs in a bid to copy the transport network
attacks which killed 52 commuters two weeks earlier.

Hundreds of Enfield jobs lost
Hundreds of Jobs in Enfield could be at risk following the collapse of

two high street giants. Woolworths and furniture retailer MFI both went
into administration overnight, despite the best efforts of investors to
launch a last-minute rescue package.

Jobs are likely to go at all six local branches of Woolworths, includ-
ing the Enfield town branch in London Road, a store in Enfield Highway
and outlets on Palmers Green, Muswell Hill and Edmonton.

Enfield also has two branches of the MFI superstore, one on the Eley
Industrial Estate in Edmonton and a second in Station Road, New South-
gate.

Barnet man charged with Islington murder
A man has been charged with the murder of an East Finchley resi-

dent. Offices and ambulance services were called to a fight in Havelock
Street at around 4.30pm last Friday, where they found Christopher Paul
Winship, 36, lying injured in the road. He was taken to Royal London
Hospital, but pronounced dead an hour later. Eddie Reid, 34, of West
Green Road, Haringey, has been charged with murder.

Anyone with information should call the incident room on 020 8345
4142 or Crimestoppers anonymously on 0800 555 111.

Enfield young and promising councillor dies
A young and well liked councillor has died prematurely after battling

with cancer.  Councillor Christopher Andrew, who represented Jubilee
ward on Enfield Council as a Conservative member, passed away on
Tuesday morning, aged 31. 

Cyprus grant of residence 
to gay Iranian refugee 

welcomed 

About 200 people crowded into Ritsa Kyriacou’s
Hampstead gallery for the opening of an exhibition
by Jane MacLean. Jane is such a talented artist that
lots of people completely forgot the credit crunch! 

Sophoklis Argyrou of the Marfin Popular Bank
opened the exhibition. On his right is art historian
Mary Rose Beaumont, Tsioupras Kyriacou and
Mema Leventis. To his left is sculptor George Kyr-
iacou, Jane and gallerista Ritsa. 

NO CREDIT CRUNCH 
AT GALLERY K! 

Left to right: Peter Droussiotis, the Prime 
Minister and Haris Sophoclides. 

PHOTO BY D. PARTASIDES
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1. Anna Vissi – To Parelthon <> 
2. Peggy Zina – Geia Sou <> 
3. Michalis Hatzigiannis – Mi Me Koitas <> 
4. Antonis Remos – Pote Min Pis Pote (5) 
5. Kostas Karafotis – Irthes Esi (11) 
6. Sakis Rouvas - Kai Se Thelo <> 
7. Sarbel - Ola Dika Sou <> 
8. Lena Papadopoulou – Anevase Me (15)
9. Michalis Hatzigiannis – I Agapi Pou Menei (I Polikatikia) (10)

10. NEW Panos Kiamos – Hartorixtra 
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We received the following letter from the
Goverment’s Equality office:

Dear Colleague, 
I am writing to invite you to suggest names

of women delegates to be invited to women
councillor’s Taskforce outreach event. This will
be held in Islington Town Hall, Upper Street,
London N1 2UD on Friday 9th January.

By way of background, in May of this year,
the Minister for Women and Equality, Harriet
Harman MP QC, launched a cross-party Task-
force.  The main aim of this Taskforce is to en-
courage women, particularly those that are un-
der represented to participate in public life and
to increase the number of such women as lo-
cal councillors. There are nearly 20,000 local
councillors in England and Wales however, on-
ly around 30% of all councillors are women and
of these less than 1% are women from minori-
ty ethnic backgrounds, despite being over 5%
of the overall population. 

The Government Equalities Office is sup-
porting the Taskforce to hold regional events
from now until Summer 2009 and would very
much welcome your support.  We would be ex-
tremely grateful if you could take the time to
nominate individual women that we could in-
vite to our free events; in particular talented in-
dividuals who are keen to champion 'local' peo-
ple issues and want to participate in public life.  

We recognise that many women do not put

themselves forward because they are not aware
of the work of Councillors and that they would
be eligible to stand. We therefore invite you to
nominate women from your organisation who
would like to know more about becoming a lo-
cal councillor, and how they might become in-
volved.

Please use the attached nomination form to
include any individuals or organisations that
you think would be interested in participat-
ing/attending our events.  We would greatly ap-
preciate a response by: Monday 8th Decem-
ber.  You might also like to pass on the enclosed
flyer to interested organisations and individu-
als or post it on your website.

http://www.equalities.gov.uk/bame/what_we_ar
e_doing.htm

The above link provides further information
about why this work is necessary and explains
how the taskforce intends to make a lasting im-
pact. If there is another organisation in your re-
gion/surrounding area that you believe might
be interested in submitting nominations for these
events or participating, please return your sug-
gestions to the address on the nomination form.

Thanking you in advance and in the mean-
time, please do visit our website. 

Best wishes
Helene Reardon Bond on behalf of the 
Women Councillors Taskforce Secretariat
www.equalities.gov.uk 

The CrypT - Christmas PartyThe CrypT - Christmas Party
Sat 6 December 2008 - 20:30Sat 6 December 2008 - 20:30

The CrypT at Moscow Road organizes various events for its mem-
bers every year. Next event is the Christmas Party on Saturday 6 De-
cember and will include Greek music and drinks. 

Free entrance for registered members, í8 for non-members. 
The members of the CrypT meet every Sunday at 12:30pm. To join,

email crypt.members@gmail.com. 
Venue: Moscow Rd, St Sophia, Bayswater, London, W2 4LQ. 

Concert: “Mediterranean ComposersConcert: “Mediterranean Composers
on a Journey through Folk Song''on a Journey through Folk Song''

Mon 8 December 2008 - 13:10Mon 8 December 2008 - 13:10
Mezzo-soprano Marina Karagianni sings folk-inspired songs of ex-

quisite beauty from Spain and the Antilles, Italy and Greece. Programme
includes Cinco Canciones Negras by Xavier Montsalvatge, Quattro Can-
zoni Popolari by Luciano Berio, and songs from Megalos Eroticos (Mag-
nus Eroticus) by Manos Hadjidakis. Piano: Maki Yoneta.

Venue: St Anne's Lutheran Church, Gresham Street, London EC2V
7BX. Free admission.

11x11 photograph exhibition11x11 photograph exhibition
Until Sat 13 December 2008 Until Sat 13 December 2008 

A retrospective on travelling photography from the last 10 years to-
gether with the release of the 11x11 book.

Venue: Bodhi Gallery/Bar, 214 Brick Lane, London, E1 6SA.

Hippolytus, LeedsHippolytus, Leeds
Wed 10 December 2008 - Sat 13 December 2008 - 19:30Wed 10 December 2008 - Sat 13 December 2008 - 19:30

You only want what you can't have... An older woman falls in love
with a young man... her stepson. He rejects her. And revenge  becomes
the only way to preserve her honour. An original adaptation of Euripi-
des' (428 BC) play directed by George Rodestheno which translates the
action into a contemporary working-class amateur boxing club. Ac-
cording to David Blunkett, "the decipline of amateur boxing training can
give young people the chance to keep fit, learn sportsmanship and self-
disipline". Hippolytus combines re-worked text with physical theatre and
music to present a fresh and exciting perspective on desire, guilt and
human injustice. 

Venue: Stage@Leeds, Box office 0113 343 8730.

Byzantium 330-1453Byzantium 330-1453
Sat 25 October 2008 - Sun 22 March 2009 Sat 25 October 2008 - Sun 22 March 2009 

An ambitious exhibition, a collaboration between the Royal Acade-
my of Arts and the Benaki Museum in Athens, provides a grand-scale
survey of 1,000 years of Byzantine history.

Highlighting the splendours of the Byzantine Empire, Byzantium 330-
1453  incorporates over 300 objects. Some of the works have never
been displayed in public before. 

Venue: The Royal Academy of Arts is on Burlington House, Piccadilly,
London W1J 0BD.

EVENTS CALENDAR
Everything you need to know

Seminar on Leukaemia
and Related Cancers 

at The Penridge 
The Leukaemia Society invites you to a Sem-

inar on Leukaemia and related Cancers.  The
Society is currently working alongside med-
ical experts on organising the seminar which
will take place on Monday 15th December at
The Penridge Banqueting Suite in Arnos Grove
the event will start at 7pm till 9pm. 

The event will consist of lectures on the
medical aspects of Leukaemia and the emo-
tional stress involved. There will also be in-
formation and the opportunity to join The Pa-
tient Befriending Scheme that has been de-
veloped and is managed by The Leukaemia
Society to help patients and their carers. There
will be details on the training available for vol-
unteers and a chance for all your questions to
be answered. This will be followed by a re-
ception. 

Join our Volunteer Team at this FREE sem-
inar and develop your knowledge regarding
the facts on Cancer and how it can affect any
one of us. 

For further details please call the charity’s
Co-ordinator  Androulla Stylianou:  07872633508. 

Week 6 of the X Factor competition in
Athens and Ioanna Protopapa is through to
yet another live show. 

On Thursday Ioanna, together with her
mum Yiota, were invited to a live chat show
that is filmed weekdays at 1.45pm on ANT1.
The show is called ‘∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›˜’(Worth
to watch) and the presenter, Tatiana Ste
phanidou asked Ioanna about her life here
in London, her school, her family and about
how the X Factor competition is going.

This week Ioanna sang a song by Mihalis
Hadjiyiannis called ‘°È· Û¤Ó·’ (For you).

Rouvas called her a little sweetie because
indeed she looked very sweet in the outfit she
had on. Silver shorts and silver shoes with lit-
tle pop socks was the image her mentor cre-
ated this week. The look complemented her
pop song very well. 

I’m sure all the younger generation en-
joyed Ioanna’s performance this week. Lev-
entis, her mentor, chose this song because it
is very well known. 

The judges commented about her ‘profo-

ra’ (her accent)
Why? 

They do not comment about the
Greek contestants’accents when singing
English songs! 

Theophanous reminded everyone,
that when Sakis Rouvas started his
singing career, he also had an accent,
and look at him now. 

This was a very easy song for some-
one of Ioanna’s talent, later stated by
Katerina Gakaki. We all know she can
handle a far harder song.

Irene Papadopoulou was voted out
from the girls’ 16-24 category. Ioanna
is now the only girl left in that catego-
ry. 

For further information of how to
vote for Ioanna go to: www.anten-
na.gr.thexfactor/.

Well done Ioanna for another fan-
tastic result. Can’t wait to hear what
song you have in store for us this week.

Good luck from all of us!

Our girl is still going strong!
THE MANOR HILL STUDENT

ON TATIANA STEFANIDOU’S SHOW
TEXT AND 

PHOTOS BY
MARIA

KÀRIACOU

Thanasis Zacharopoulos admits he has always been fascinated by the
stories and the illustrations by the early explorers and travellers; he also
rarely uses travel guides!  For his travels, he tries to use references from
movies, novels, songs, news and of course, random stories. A great in-
fluence for his travelling and the idealism that he constructed around it,
were the comic albums he was reading since very young: the travels of
Asterix from Goscinny and Uderzo and the adventures of Tintin from Hergé.

When he was younger he was told that his star sign dictates that he
finds it difficult to leave his home and that he should hate travelling! But
when he travels with his camera, ‘this familiar dark box with the selective
shutter creates an illusion of home. The fear of the unknown is overtaken
by the yearning of the explorer’.

Thanasis has been travelling with photography for many years and was
accumulating photographs. The idea behind the eleven photographs
came when he was waiting for the ‘Wide Views of Physical Places’ to be
printed and phrased to a friend his reservations on having eleven pho-
tographs in printed for that show. ‘Fortunately, my friend had a good knowl-
edge of Numerology and impressed me  explaining the significance of
the number eleven’, he confesses.

Subsequently, he did my research and out of pages  and pages of clas-
sifications devoted to eleven I found my favourite:  "eleven is the first num-
ber which cannot be represented by a human counting his or her eight
fingers and two thumbs additively, and actually requires as an alternative
for the human  to count additively including the toes". 

Nevertheless, he had the focal point for the organisation of this project.
Eleven journeys with eleven photographs each. It took more than a year
to put everything together, and produce the eleven booklets: 1.American
Photographs, 2.Turkey in the light,  3.In Portugal,  4.Bohemian Pho-
tographs,  5.Sicilian Summer, 6.Around the Baltic Sea, 7.In the Land of
the Finns, 8.Trip to Iceland, 9.Polish Work, 10.About Spain, 11.From Berlin.

Thanasis Zacharopoulos was born in 1975 in the small town of Xanthi
in north Greece. In 1990 a New Years Eve he was initiated to the secrets
of aperture and shutter speed,  and the experimentation with photogra-
phy started. ‘Soon, I discover that both my grand father Nestor Lomef and
my great uncle Dimitrios Zacharopoulos were taking photographs already
in the 30s and using that as an alibi I could spend my evenings in the (con-
verted  wardrobe) dark room’ explains Thanasis.

In1993 he joined the photographic group of Aristotle’s University Thes-
saloniki and in 1994 participated in a group exhibition and adopted the
name "Lomef" as a photographer. In 1993-1999 he worked as a freelance
photographer in Thessaloniki, while in 1995-1999 he became teacher of
Photography. In1997 his photo-journeys started with the Baltic Sea. 

In 1999 he received his BA in Mathematics and shortly after moved to
London. Thanasis he was awarded with a MSc in Vision, Imaging and Vir-
tual Environments, from UCL. In 2002 he launched ‘Miro Arriba’, a book,
and private view. In 2004 he started his PhD in Medical Imaging 

In 2007-8 he completed the editing of eleven booklets on travelling. He
is currently launcing his “11x11”  book and exhibition in London.

Black, Asian and Ethnic minority women
councillors ‘Taskforce Outreach’ event 

‘11x11’: A photographical journey around the world



Maria Callas (December 2, 1923 – Sep-
tember 16, 1977) was an American-born
Greek soprano and perhaps the most
renowned opera singer of the twentieth cen-
tury. She combined an impressive bel can-
to technique with great dramatic gifts. An
extremely versatile singer, her repertoire
ranged from classical opera seria to the bel
canto operas of Donizetti, Bellini, and Rossi-
ni, and further, to the works of Verdi and
Puccini, and in her early career, the music
dramas of Wagner. Her remarkable musi-
cal and dramatic talents led to her being
hailed La Divina.

Born in New York and raised by an over-
bearing mother, she received her musical
education in Greece and established her
career in Italy. Forced to deal with the exi-
gencies of wartime poverty and with my-
opia that left her nearly blind on stage, she
endured struggles and scandal over the
course of her career. She turned herself
from a heavy woman into a svelte and glam-
orous one after a mid-career weight loss,
which might have contributed to her vocal
decline and the premature end of her ca-
reer. The press exulted in publicizing Callas's
allegedly temperamental behavior, her sup-
posed rivalry with Renata Tebaldi, and her
love affair with Aristotle Onassis. Her dra-
matic life and personal tragedy have often
overshadowed Callas the artist in the pop-
ular press. Her artistic achievements, how-
ever, were such that Leonard Bernstein

called her "The Bible of opera", and her in-
fluence so enduring that, in 2006, Opera
News wrote of her, "Nearly thirty years af-
ter her death, she's still the definition of the
diva as artist—and still one of classical mu-
sic's best-selling vocalists."

Education
Callas was musically educated in Athens.

Initially, her mother tried to enroll her at the
prestigious Athens Conservatoire, but with-
out success. At the audition, her voice, still
untrained, failed to impress, while the con-
servatoire's director Filoktitis Oikonomidis
refused to accept her without her satisfy-
ing the theoretic prerequisites (solfege). In
the summer of 1937, her mother visited
Maria Trivella at the younger Greek National
Conservatoire, asking her to take Mary as
a student for a modest fee. In 1957, Trivel-
la recalled her impression of "Mary, a very
plump young girl, wearing big glasses for
her myopia": Callas studied with Trivella for
two years before her mother secured an-
other audition at the Athens Conservatoire
with De Hidalgo. De Hidalgo would later re-
call Callas as, "a phenomenon... She would
listen to all my students, sopranos, mez-
zos, tenors... She could do it all." 

A controversial voice
Callas's voice was and remains contro-

versial; it bothered and disturbed as many
as it thrilled and inspired. Maestro Carlo
Maria Giulini has described the appeal of
Callas's voice: “It is very difficult to speak
of the voice of Callas. Her voice was a very
special instrument. Something happens
sometimes with string instruments—violin,
viola, cello—where the first moment you
listen to the sound of this instrument, the
first feeling is a bit strange sometimes. But
after just a few minutes, when you get used
to it, when you become friends with this
kind of sound, then the sound becomes a
magical quality. This was Callas.”

Callas-Tebaldi controversy

During the early 1950s, controversy arose
regarding a supposed rivalry between Callas
and Renata Tebaldi, an Italian lyrico spin-
to soprano renowned for the ravishing beau-
ty of her voice.The contrast between Callas'
often unconventional vocal qualities and
Tebaldi's classically beautiful sound res-
urrected an argument as old as opera it-
self, namely, beauty of sound versus the

expressive use of sound.
This "rivalry" reached a fever pitch in the

mid-1950s, at times even engulfing the two
women themselves, who were said by their
more fanatical followers to have engaged
in verbal barbs in each other's direction.
Tebaldi was quoted as saying, "I have one
thing that Callas doesn't have: a heart"  while
Callas was quoted in Time magazine as
saying that comparing her with Tebaldi was
like "comparing champagne with cognac.
No, with Coca Cola.”

The alleged rivalry aside, Callas made
remarks appreciative of Tebaldi, and vice
versa. Callas visited Tebaldi after a perfor-
mance of Adriana Lecouvreur at the Met in
the late 1960s, and the two were reunited.
In 1978, Tebaldi spoke warmly of her late
colleague and summarized this rivalry: “This
rivality was really building from the people
of the newspapers and the fans. But I think
it was very good for both of us, because
the publicity was so big and it created a
very big interest about me and Maria and
was very good in the end. But I don’t know
why they put this kind of rivality, because
the voice was very different. She was real-
ly something unusual.” 

Weight loss and voice decline
In recordings from 1954 (immediately

after her 80-pound weight loss) and there-
after, "not only would the instrument lose
its warmth and become thin and acidulous,
but the altitudinous passages would to her
no longer come easily." It is also at this time
that unsteady top notes first begin to ap-
pear. Walter Legge, who produced nearly
all of Callas's EMI/Angel recordings, states
that Callas "ran into a patch of vocal diffi-
culties as early as 1954": during the record-
ing of La Forza del Destino, done immedi-
ately after the weight loss, the "wobble had
become so pronounced" that he told Callas
they "would have to give away seasickness
pills with every side". When asked whether

he felt the weight loss affected Callas's
voice, Richard Bonynge stated, "I don't feel
it, I know it did.” 

Later career
The latter half of Callas's career was

marked by a number of scandals. During
performances of Madama Butterfly in Chica-
go, Callas was confronted by a process
server who handed her papers about a law-
suit brought by Eddy Bagarozi, who claimed
he was her agent. Callas was photographed
with her mouth turned in a furious snarl.
The photo was sent around the world and
gave rise to the myth of Callas as a tem-
peramental prima donna and a "Tigress".

Callas's relationship with La Scala had
also started to become strained after vari-
ous scandals. RudolphBing would later say
that Callas was the most difficult artist he
ever worked with, "because she was so
much more intelligent. Other artists, you
could get around. But Callas you could not
get around. She knew exactly what she
wanted, and why she wanted it."  Callas
and Bing reconciled in the mid 1960s, and
Callas returned to the Met for two perfor-
mances of Tosca with her friend Tito Gob-
bi.

FFaaccee  ttoo  ffaaccee  wwiitthh  GGrreeeekk  ppooeett
OOllggaa  BBoouurrmmaass  

A love story set in the tradegy of 1974
‘The Last Homecoming’

History and CultureThursday 4th December 2008 ELEFTHERIAñ17

The Greek poet and translator talked
to the ‘Athens News’ about her influences
the day before her reading at the Gen-
nadius Library on November the 19th.

The poet Olga Broumas, who doesn't
often make public appearances, treated
a mesmerised audience to an evening of
poetry on November 19, sponsored by
the Fulbright Foundation and hosted at
the Gennadius Library of the American
School of Classical Studies.

The poet admits to having precious lit-
tle time for social contacts "because if
you have to work for a living and support
yourself as an artist and be an artist, some-
thing has to go". And in a weekly sched-
ule that involves three full days at Bran-
deis University, located at Waltham, Mass-
achusetts, where she teaches and directs
the writing programme, she drives home
over 100 miles every Thursday night to a
spit of land that juts out into the Atlantic
Ocean, and there hardly talks to anyone.

For someone who admits to being "the
last one at a reading and the first one to
leave", her presence filled Cotsen Hall at
the Gennadius as her voice danced and
sang images of "fabled/ light", "rain-/green
Oregon", "Resinous weeds/grown taller
where the water/dripped" and "the un-
marked shore/young Homer roamed", as
well as the poems of Greek writers
Odysseus Elytis and Kiki Dimoula.

"I've been writing since I was four. When
my father taught me to read, he neglect-
ed to tell me that reading and writing are
separate activities," she laughs. "I didn't
go to school till I was seven, so I had three
years, and my basic play was reading,
writing and drawing. It was a room of my
own."

She describes sitting at her ‘thranio’

(school desk) when the other kids were
learning to read and write. She would sit
by herself writing and reading on her own,
but "by third grade I started listening".

Broumas' listening goes back to a child-
hood household where French, Arabic
and English were spoken along with
Greek; where during her grandmother's
visits (her mother is originally from Alexan-
dria) her mother and grandmother would
switch into Arabic or French when they
wanted to speak privately. "And, of course,
that's when I perked up and really lis-
tened," she says.

Elytis, she says, taught her that "you
can sing with language". 

She tells there are three things she
trusts: "That I am inalienably Greek, a
woman and a poet." Those three things,
she continues, "can't be altered". So, when
speaking of the many voices in her work,
of the borrowings from myriad traditions
- Hindu, Native American, Roman, An-
cient Greek and Chinese, to mention on-
ly some - she nods and says that she has
always been open to influences but that
"no matter what I take in, it only augments
those three things that remain unalter-
able". 

ATHENS NEWS , 21/11/2008

A love story set amid the unstable political landscape of 1974
Cyprus. A world of beauty and innocence will be threatened, while
loss and betrayal will change things forever. A menage-a-trois with
two brothers falling for the same woman, a prophetic staging of Eu-
ripides' "Trojan Women" at the seaside town, a passionate national-
ist who is driven to the extreme: a small community living its personal
stories, dreams, hidden and compelling desires, set at the backdrop
of the political turbulence of that summer.

"The Last Homecoming" looks at a small community at a specific
moment in history, just before their lives are to be changed by war.
The film takes us to a beautiful Mediterranean island at the beginning
of a glorious summer, where the colours and the sounds of nature
portray a world of carelessness, innocence and joy. However, this
atmosphere is shadowed by the political turbulence of the time, and
a sense of indistinct fear fills the air.

This world is shown through the brightness of the light that sur-
rounds the community, the simplicity of the landscapes and the strong
impact of the sea, a sea that is both welcoming and embracing and
also mysterious and restless. The sea is a very important visual ele-
ment in the film since it can be said to carry a number of symbolisms.
It is at the same time soothing and comforting and gives people a
sense of continuity and belonging, since most of them have spent all
their lives close to it

The sea is also dark and unpredictable and especially for Alexan-
dra, it represents a yearning and the need to search for the unknown.
The moment Stefanos arrives at the tavern Alexandra sings of the
sea; he looks at her realising that the beautiful mysterious woman
who had delivered the letter to him earlier on is his brother's fiancee.
Stefanos senses that she has the same wild and restless nature as
the waves disappearing in the white sand. It is the sea that Alexan-
dra keeps drawing every morning, a sea that will inevitably bring the
two of them together.

Finally, the sea can also be threatening and frightening, since at
the end of the film, it brings the Turkish ships that signalled the inva-
sion. In this sense, the island itself is a hero in the story. The island
and its people, who are busy living their lives, falling in love, having
their dreams and hopes for the future. All this comes to an abrupt end
with the break-up of war. In this sense, the political situation serves
as a background for this warm ensemble cast story and is in a way
the dark antithesis to the colourful activities of the characters' lives,
something like a distant suspicion casting its shadows over an oth-

erwise perfectly promising summer.
Another important visual element is the staging of the "Trojan

Women", which serves as a foretelling of what is going to happen on
the island. The play is a lament of the women of Troy who are being
taken away as slaves- refugees. It is the idea of art imitating life and
vice-versa. The impressive costumes and masks of ancient dra-
maturgy as well as the choreography of the chorus parts are tools
for exciting cinematography, giving a pace and rhythm that orches-
trate the whole film. The powerful inter/cuts between the play and the
action at the end of the second act give us a strong climax. The third
act starts the countdown to the Turkish invasion.

Stefanos' camera is also a dramatic as well as a visual tool to show
the growing connection between him and Alexandra. In a way it is
established as their own private game as well as a common view-
point of the world. She tries to see the world through her art and he
does so through his camera. By cutting to his P.O.V. through the
8mm camera lens we look at the community as from afar, as being
something already belonging to the innocence of the past.

The overall feeling of the film is one of bright colours and smooth
but brisk cinematography, which enhances the sensuality, passion
and vitality of the characters' lives. The wild, natural landscapes serve
as powerful visuals and the use of detailed period set designs and
costumes depict truthfully that specific period in time, awaking to the
audience a bittersweet feeling of a beautiful world that is no longer.

GREAT STORIES FROM HISTORY: 2nd of December 1923

Famous soprano Maria Kallas is born
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A slim Maria Callas as Violetta in
Giuseppe Verdi's La Traviata at La

Scala, 1955. Maestro Carlo Maria Giuli-
ni said of these performances, "Reality

was onstage. Only that which tran-
spired on stage was truth, life itself."

Maria Kallas in the 60s Onassis and the final years
In 1957, while still married to husband Gio-

vanni Battista Meneghini, Callas was introduced
to Greek shipping magnate Aristotle Onassis.
The affair that followed received much public-
ity in the popular press, and in November 1959,
Callas left her husband. Michael Scott asserts
that Onassis was not the reason why Callas
largely abandoned her career, but that he of-
fered her a way out of a career that was made
increasingly difficult by scandals and by vocal
resources that were diminishing at an alarm-
ing rate. According to one of her biographers,
Callas and Onassis had a boy, who died hours
after he was born on March 30, 1960.  In his
book about his wife, Meneghini states cate-
gorically that Maria Callas was unable to bear
children. The relationship ended nine years lat-
er in 1968, when Onassis dropped Callas in
favour of Jacqueline Kennedy. However, the
Onassis family's private secretary, Kiki, writes
in her memoir that even while Aristotle was with
Jackie, he frequently met up with Maria in Paris,
where they resumed what had now become a
clandestine affair. Callas spent her last years
living largely in isolation in Paris and died on
September 16, 1977, of a heart attack, at the
age of 53. A funerary liturgy was held at Agios
Stephanos Greek Orthodox Cathedral on rue
Georges-Bizet, Paris, on September 20, 1977,
and her ashes were interred at the Père Lachaise
Cemetery. After being stolen and later recov-
ered, they were scattered over the Aegean Sea,
off the coast of Greece, according to her wish.
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An economics graduate is about to begin
a year-long mission to live without money.

Mark Boyle, 29, plans to put his potatoes where his
mouth is and become the ultimate 'freeconomist' by ditch-
ing cash for 12 months. He intends to live completely off
the land and waste products he scrounges around his
borrowed caravan at Timsbury, near Bath.

And he'll even use his very own composting toilet for
good measure.

"I've been preparing a lot over the last couple of months,
but the challenge will be the things I can't plan for - a bro-
ken arm, exhaustion or the worst case scenario, a fami-
ly bereavement," he said. "I suspect the most difficult
thing will be socialising in a world that revolves around money. I'll be living on a day-to-day basis, hand
to mouth, which means I'll never really know where my next meal comes from."

Mark plans to scour skips and other people's rubbish to find what he needs. He'll also make use of a
scheme called Freecycle, a network of recycling enthusiasts; and Freeconomy which allows people to
swap skills. 

"It is the disconnection we have with what we consume that is the primary cause of the wasteful cul-
ture we live in today," he explained.

Spinach Strudels

Contrary to the usual image
of overweight people sleep-
ing and napping a lot, it is

now looking like  a LACK of sleep
is related to people gaining too
many extra pounds or kilos.  Obese
people tend to sleep poorly, and
they often end up with fewer hours
of sleep than the average: this
has been demonstrated in a num-
ber of studies, so the correlation
is very strong, hence highy like-
ly to represent reality. 

The cause and effect rela-
tionship between these in-
sufficient sleep and excess

"flesh baggage" is not complete-
ly known yet, however: does be-
ing overweight lead to poor sleep
patterns, does a lack of sleep con-
tribute to weight gain, or is it a re-
volving door sort of thing: one
leads to the other, which in turn

feeds back into the first condition:
a "positive feedback loop", in sci-
entific parlance?  

Amajority of researchers in
the excess fat field are now
leaning towards the posi-

tive feedback hypothesis, and a
recent study which i have mis-
placed has lent fuel to this par-
ticular fire: it seems that when
people get sufficient sleep, a hor-
mone which tells the mind how
full or hungry the body is, achieves
a significantly higher (about 20%)
level than when that same per-
son gets too little sleep - so when
you get enough sleep you are just
not as hungry!! 

Further, on the common sense
level, it seems likely that a)
The longer you are awake,

the more you tend to eat, and b)
the more sleep you get, the more
energy you have, so the more like-
ly you are to get out and do things
which burn up some real calories
- exercise, garden and house work,
etc.
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A father put his three year old daughter to bed,
told her a story and listened to her prayers - which
she ended by saying "God bless mummy, God
bless daddy, God bless grandma, and good-bye
grandpa." 

The father said, "Why did you say good-bye grand-
pa?" The little girl said  "I don't know daddy, it just
seemed like the thing to do." 

The next day grandpa died. Father thought it was
a strange coincidence. A few months later the fa-
ther put the girl to bed and listened to her prayers,
which went like this - "God bless mummy, God
bless daddy and good-bye grandma”. Next day
the grandmother died. 

“My gosh”, thought the father, “this kid is in con-
tact with the other side”. 

Several weeks later when the girl was going to
bed the dad heard her say "God bless mummy
and good-bye daddy." 

He practically went into shock. Couldn't sleep all
night and got up at the crack of dawn to go to his
office. He was nervous as a cat all day, had lunch
sent in and watched the clock. He figured if he
could get by until midnight he would be OK. He
felt safe in the office, so instead of going home at
the end of the day he stayed there, drinking cof

fee,
look-
ing at
his
watch
and
jump-
ing at
every
sound.
Finally
mid-
night ar-
rived, he
breathed
a sigh of
relief and
went
home. 

When he got home his wife said "I've never seen
you work so late, what's the matter?" He said "I
don't want to talk about it, I've just spent the worst
day of my life." 

She said  "You think you had a bad day, you'll
never believe what happened to me! This morn-
ing the mailman dropped dead on our porch." !!!

HHHHaaaa !!!!
HHHHaaaa !!!!

HHHHeeeeeeee!!!!     
HHHHeeeeeeee!!!!

Did you 
know?

Just for laughs
Goodbye daddy!Preparation time: 30 Min

Cook time:18 Min

Servings: 40

Ingredients:
120 ml olive oil

1 bunch green onions, chopped

568 g frozen chopped spinach,
thawed, well drained

7 g chopped fresh dill

3 extra large eggs, lightly beat-
en

200 g feta cheese, crum-
bled

2 g salt

0.5 g freshly ground
black pepper

760 g frozen phyllo pas-
try, thawed in refrigera-
tor

225 g unsalted butter, melt-
ed

55 g plain bread crumbs

Procedure:
Preheat oven to 400 degrees F
(200 degrees C).

In a medium skillet, heat olive

oil over a medium heat. Stir in
green onions and cook until soft,
about 5 minutes. Set aside.

Meanwhile in a large bowl,
combine spinach, dill, eggs, fe-
ta, salt and pepper. 

Add reserved green onions, and
mix well.

Unfold 1 sheet of the phyllo
pastry, brush with melted but-
ter, and sprinkle lightly with
breadcrumbs. 

Lay another sheet directly
on top of the first sheet;
repeat butter and bread-
crumb steps. 

Continue to do this until

you have 10 layers.

Spoon 3/4 cup of spinach mix-
ture (in a sausage-like shape)
along longer edge of the top
sheet. 

Roll it up, place on baking sheet,
and brush lightly with butter.

Score off 1-inch rounds by mark-
ing with a knife for easier cut-
ting later. 

Repeat process with the re-
maining pastry sheets. 

You will have 4 rolls total when
finished.

Bake in a preheated oven for
12 minutes or until edges are
lightly brown.

Cut into individual servings
where you have marked. 

Serve immediately.

Man to go cashless for a year!Man to go cashless for a year!

Strange but TrueStrange but True

These light, crispy phyllo

pastry roll-ups are filled with

spinach, breadcrumbs, 

and feta. 

Best served warm out of oven.

Where did the phrase
come from?

‘‘¶¿ÓÙ· ÚÂ›” / "Everything is in a state of flux"

"Everything is in a state of flux"  was not 
spoken by Heraclitus, nor did it survive as a

quotation of his. 
This famous aphorism. used to characterize
Heraclitus' thought, comes from Simplicius. 

The word ‘ÚÂÈ’ (rhei) is simply the Greek 
word for ‘to stream’.

The philosophy of Heraclitus is summed up in
his cryptic utterance:

"On those stepping into rivers the same, other
and other waters flow."

“√È Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÈÔ
˘ÔÊÂÚÙ¤˜ fiÙ·Ó Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È” 

A problem shared 
is a problem halved.

AAAAnnnncccciiiieeeennnntttt     GGGGrrrreeeeeeeekkkk    pppprrrroooovvvveeeerrrrbbbbssss

Sudoku Sudoku 
Fill in the grid
so that every
row, every 

column, and
every 3x3 box
contains the
digits 1 - 9. 

<< PREVIOUSPREVIOUS

DION CHRYSOSTOM

4 2 3

6 2 1

5 6

9 2 1

1 3 6 5

7 6 3

9 3

7 5 4

2 8 9

7 3 1 6 2 9 5 8 4

5 8 2 7 3 4 9 6 1

9 4 6 5 8 1 2 7 3

1 6 9 2 7 5 4 3 8

8 7 4 3 9 6 1 2 5

3 2 5 4 1 8 7 9 6

2 9 8 1 5 3 6 4 7

6 1 3 9 4 7 8 5 2

4 5 7 8 6 2 3 1 9



∏Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ı· Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ
Ë Ó¤· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ,
fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÎÏÂÁÌ¤ÓÔ˜

ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. √ √Ì¿Ì·
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Â›ÛË˜ fiÙÈ Ô ƒfiÌÂÚÙ °Î¤ÈÙ˜ ı·
·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ̂ ˜ ̆ Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜
ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜. 

™Â Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÛÙÔ
™ÈÎ¿ÁÔ, Ô ª.√Ì¿Ì· ̄ ·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ ÙËÓ ÚÒËÓ
·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ̄ Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ
ˆ˜ Ê›ÏË Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, Î·ıÒ˜ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ
Î·È ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙ›·ÏÔ. ¶ÚfiÛıÂÛÂ fiÙÈ Ë ÚÒËÓ
¶ÚÒÙË ∫˘Ú›· ÙˆÓ ∏¶∞ Â›Ó·È ÚfiÛˆÔ ÌÂ
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Ê‹ÌË Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ
Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

∞ÍÈˆÌ·ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô
‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÌÊˆÓ›· Ó·
‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ
ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÈÏ ∫Ï›ÓÙÔÓ. √ ÚÒËÓ
ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Â›ÛË˜ Ó·
·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÂ› ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ı· Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÂ› ·fi ÙÔÓ
§Â˘Îfi √›ÎÔ Î·È ÙÔ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ.

√ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓÔ˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, fiˆ˜
·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, fiÙÈ Ô ƒfiÌÂÚÙ °Î¤ÈÙ˜, ˘Ô˘ÚÁfi˜
∞Ì˘Ó·˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ªÔ˘˜, ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ
ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ ÔÈ ∏¶∞ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó
Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ πÚ¿Î.

«Ÿˆ  ̃Â›· Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË  ̃ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹˜
ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜ ÌÔ˘, ı· ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÒ ÛÙÔÓ ̆ Ô˘ÚÁfi
∞Ì˘Ó·˜ Î·È ÛÙÈ˜ ¤ÓÔÏÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ì·˜ ÌÈ· Ó¤·
·ÔÛÙÔÏ‹ ÌfiÏÈ˜ ·Ó·Ï¿‚ˆ Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘:
Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ πÚ¿Î ÌÂ ̆ Â‡ı˘ÓÔ
ÙÚfiÔ, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô
ÛÙÔ˘˜ πÚ·ÎÈÓÔ‡˜», ‰‹ÏˆÛÂ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ∆‡Ô˘
Ô √Ì¿Ì·. 

√ ª.√Ì¿Ì· fiÚÈÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙÚÈ·
ÙË˜ ∞ÚÈ˙fiÓ·, ∆˙¿ÓÂÙ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ, ̂ ˜ ̆ Ô˘ÚÁfi

∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ŒÙÛÈ, Ë ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ, Ë
ÔÔ›· ıÂˆÚÂ›Ù·È ÂÈ‰ÈÎ‹ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ï·ıÚÔÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ,̃ ı· Â›Ó·È ̆ Â‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë
ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi
ÙË˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜.

∆Ô ̆ Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ·Ú·‰fiıËÎÂ ÛÙ·
¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÙË˜ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ŒÚÈÎ
ÃfiÏÓÙÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ‰È·ÙÂÏ¤ÛÂÈ ̆ Ê˘Ô˘ÚÁfi˜
¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Â› ÚÔÂ‰Ú›·˜ ªÈÏ ∫Ï›ÓÙÔÓ.  √
ÃfiÏÓÙÂÚ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈÎ·Ófi˜ Ô˘
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ.

√ ÂÓ ·ÔÛÙÚ·ÙÂ›· ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ
∆˙¤ÈÌ˜ ∆˙fiÔ˘Ó˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ fiÙÈ ı· Â›Ó·È
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡
√›ÎÔ˘. 

°È· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙË  ̃™Ô‡˙·Ó ƒ¿È̃ , Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘
ÙË˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜.

«◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹, ÁÈ· ÌÈ· Ó¤·

·ÊÂÙÂÚ›· ÙË  ̃·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹  ̃ËÁÂÛ›·  ̃Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ̃
ÙÈ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·», ‰‹ÏˆÛÂ Ô
√Ì¿Ì·. «£· ·˘Í‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ì·˜
Ó· ÓÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘  ̃Â¯ıÚÔ‡  ̃Ì·  ̃Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ
ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜. £· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘ÌÂ ·ÏÈ¤˜
Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Ó¤Â˜ Î·È ÌÂ
‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜», ÚfiÛıÂÛÂ.

«ŒÊÙÈ·Í· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÂÈ‰‹ ÈÛÙÂ‡ˆ
ÔÏ‡ ÛÙÈ˜ ¤ÓÙÔÓÂ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜ Î·È ÛÙÈ˜
ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·fi„ÂÈ˜», Â›Â.

«√È ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· Ó¤·
·Ú¯‹ ÛÂ ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÏÏ¿ Â›ÛË˜ ÌÈ· Ó¤·
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› Ë ı¤ÛË ÙˆÓ
∏¶∞ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˆ˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ÙË˜
·ÏÏ·Á‹˜», ‰‹ÏˆÛÂ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ Ë Ã›Ï·ÚÈ
∫Ï›ÓÙÔÓ. 

∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ, Ë ∫Ï›ÓÙÔÓ ÂÎÙ›ÌËÛÂ fiÙÈ «Ë ∞ÌÂÚÈÎ‹ ‰ÂÓ
ÌÔÚÂ› Ó· ÙÈ˜ Ï‡ÛÂÈ ̄ ˆÚ›˜ ÙÔÓ ̆ fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ
Î·È Ô ̆ fiÏÔÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÙÈ˜ Ï‡ÛÂÈ
¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈÎ‹».

∂Í¿ÏÂÈ„Ë ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È 
·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ πÚ¿Î ÛÂ 16 Ì‹ÓÂ˜

∞ÊÔ‡ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı·
·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‚·ÛÈÎ¿ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ó¤·
Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô ª.√Ì¿Ì· ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ Â›Ó·È
«·ÔÏ‡Ùˆ˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÂÍ·ÏÂ›„ÂÈ ÙËÓ
·ÂÈÏ‹ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜», ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜
Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË µÔÌ‚¿Ë ÙË˜ πÓ‰›·˜, fiÔ˘
¤¯·Û·Ó ÙË ̇ ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 172 ¿ÓıÚˆÔÈ.

«¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ô‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ
ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÈ ÔÈ ·ıÒÔÈ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜», ‰‹ÏˆÛÂ. ¶ÚfiÛıÂÛÂ fiÙÈ Ë √˘¿ÛÈÓ-
ÁÎÙÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ «fiÏË ÙË
‰‡Ó·ÌË ÙË˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È
ÙË ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹» ÁÈ· Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÈ˜ ·ÂÈÏ¤˜ ·˘Ù¤˜.

∂Í¤ÊÚ·ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
πÓ‰›·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙË˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ fiÛÔ˘˜
Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÏ‡ÓÂÎÚÂ˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜
ÂÚ·ÛÌ¤ÓË˜ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜. «∏ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÌÔ˘ ı·
ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙË˜ πÓ‰›·˜ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ
ÙÔ˘  ̃‰Ú¿ÛÙÂ  ̃Î·È Ó· ÙÔ˘  ̃ÚÔÛ¿ÁÂÈ ÛÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË
[...] Î·È ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı·
·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ», Î·Ù¤ÏËÍÂ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Â›ÛË˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ··-
Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ Î˘‚¤Ú-
ÓËÛ‹ ÙÔ˘. «À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ·fi ÙÔ
Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ
ÛÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÙË µfiÚÂÈÔ ∫ÔÚ¤·, Ó· ·Ó·˙ËÙËıÂ›
ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÚ‹ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï
Î·È ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜, Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌˆıÔ‡Ó ÔÈ
‰ÈÂıÓÂ›˜ ıÂÛÌÔ›». 

∂Í¤ÊÚ·ÛÂ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ¤˜
‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÛÙÔ πÚ¿Î ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹-
ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÂ 16 Ì‹ÓÂ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ
Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ∆fiÓÈÛÂ ̂ ÛÙfiÛÔ fiÙÈ ı· ̇ ËÙ‹ÛÂÈ
ÚÒÙ· ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÈ̂ ÙÈÎÒÓ ·ÍÈ̂ Ì·ÙÔ‡¯ˆÓ.

«£· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ Â›ÛË˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Ù·
··Ú·›ÙËÙ· Ì¤Û· Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÁÈ· Ó·
ÓÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ∆·ÏÈÌ¿Ó»,
ÚfiÛıÂÛÂ.«∆Ô ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi
fiÔ˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ Î·Ù¿ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜
Î·È ÂÎÂ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ», Î·Ù¤ÏËÍÂ.
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ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÔÛfiÙËÙÂ˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙˆÓ ı·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ù·ÍÈ‰ÈÒÙÂ˜ ÛÙËÓ ∂∂

ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ‹ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ ı·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ·ÔÛÎÂ˘¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ù·ÍÈ‰ÈÒÙÂ˜ ÛÙËÓ ∂∂ Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ Ó¤Ô˘˜ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÂ ÈÛ¯‡, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ̄ ÒÚÂ˜ ÂÎÙfi˜ ∂.∂.
∏ Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·Í›· Î·È ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚÂ›
Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ì·˙› ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ‰·ÛÌÔ‡˜ ÂÈ-
Û·ÁˆÁ‹˜.

°È· Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·, fiÚÈÔ ÙˆÓ 200 ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, fiÌˆ˜, Î¿ıÂ
ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ı· ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔ ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙ· 40 ÙÛÈÁ¿Ú· ÁÈ· Ó· ̄ ÚËÌ·-
ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÁÂ›·. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, ÛÂ
fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ Î¿ıÂ ¯ÒÚ· ÌÔÚÂ› Ó·
ÂÈÏ¤ÍÂÈ Â›ÙÂ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ù· Ó¤· Ì¤ÙÚ· Â›ÙÂ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· fiÚÈ·
Ô˘ ›Û¯˘·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë √˘ÁÁ·Ú›· ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó
ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ 400 ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, ÂÓÒ Ë ∞˘ÛÙÚ›·, ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ, Ë ¢·Ó›·, Ë
∂ÛıÔÓ›·, Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·, Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë πÚÏ·Ó‰›·, Ë √ÏÏ·Ó‰›·, Ë ¶ÔÚ-
ÙÔÁ·Ï›·, Ë ™ÏÔ‚·Î›·, Ë µÚÂÙ·Ó›·, Ë πÛ·Ó›· Î·È Ë ∆ÛÂ¯›· ÎÚ·ÙÔ‡Ó
ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 200 ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ. √È ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∂∂ ı· ÙÔ ÌÂÈÒÛÔ˘Ó
ÛÙ· 40 ÙÛÈÁ¿Ú·.

∂ÊÂÍ‹˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ‹ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒ˜ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ó ̄ ˆÚ›˜ ‰·ÛÌÔ‡˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ì¤ÁÈÛÙË˜ ·Í›·˜ Û˘ÓÔ-
ÏÈÎ¿ 430 Â˘ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 175 Â˘ÚÒ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·.

∏ Ì¤ÁÈÛÙË ·Í›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó
fiÛÔÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ô‰ÈÎÒ˜ ‹ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒ˜ ÛÙËÓ ∂∂ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 300
Â˘ÚÒ. ∞˘Ùfi ÙÔ fiÚÈÔ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ «Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ̆ fi„Ë ÙËÓ È‰È·›ÙÂ-
ÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ̄ ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̄ ÂÚÛ·›· Û‡ÓÔÚ· ÌÂ ̄ Ò-
ÚÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ ÙÈÌ¤˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ¯·ÌËÏ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ
∂∂», ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙË˜. øÛÙfiÛÔ
Ù· fiÚÈ· ·˘Ù¿ ÙˆÓ 430 Î·È 300 Â˘ÚÒ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÚÔ˚fiÓÙ·,
fiˆ˜ Ô Î·Ófi˜, Ù· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ÔÙ¿ ‹ Ù· ·ÚÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›·
˘fiÎÂÈÓÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÂ ÔÛÔÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.

°È· Ù· ·ÚÒÌ·Ù·, ÙÈ˜ ÎÔÏÒÓÈÂ˜ Î·È ÙÔ ÙÛ¿È Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÂÊÂÍ‹˜ ÙÔ
ÔÛÔÙÈÎfi fiÚÈÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ·Û› ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· 2 Ï›ÙÚ· Ô˘ Â›-
Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 4 Ï›ÙÚ·. 

°È· ÙËÓ Ì›Ú· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È fiÚÈÔ 16 Ï›ÙÚˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ-
‰Ë ÔÙ¿ ÌÂ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÎÔfiÏ ¿Óˆ ÙÔ˘ 22% ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 1 Ï›ÙÚÔ˘
·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ.

µ¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, fiÔÈÔ˜ Ù·ÍÈ‰Â‡ÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ı· ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Ê¤ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· ÛÙËÓ ∂∂ 200 ÙÛÈÁ¿Ú·, ¤Ó· Ï›ÙÚÔ
Ú·Î›, Ù¤ÛÛÂÚ· Ï›ÙÚ· ÎÚ·Û›, 16 Ï›ÙÚ· Ì›Ú· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜
·Í›·˜ 430 Â˘ÚÒ (·ÈÁÓ›‰È·, ·ÚÒÌ·Ù·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÎÏ).

∆Ô˘˜ 400 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙÈ˜ 
‰È·ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙË ¡ÈÁËÚ›·

∞˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÈ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÛÙËÓ ¡ÈÁËÚ›· Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ï¤ÔÓ Ù· 400. 

√È ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÈ˜ ÛÔÚÔ‡˜ ÛÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ÙË˜ fiÏË˜.
¢ÂÎ¿‰Â˜ ÛÔÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚıÂ› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·-
‚Â› Î·È ÔÏÏÔ› ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÂÓ‰¤¯Â-
Ù·È Ó· ·˘ÍËıÂ›.™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi, 7.000 ¿ÓıÚˆÔÈ
¤¯Ô˘Ó ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ÂÈ ÙÈ˜ Î·ÙÔÈÎ›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ù·Ê‡-
ÁÈÔ ÛÂ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ¿ ÎÙ›ÚÈ·. √È Û˘ÏÏ‹„ÂÈ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÈ˜ 500. ¶·Ú¿Ï-
ÏËÏ·, ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ Î·È 24ˆÚË ··ÁfiÚÂ˘ÛË ÙË˜ Î˘ÎÏÔÊÔ-
Ú›·˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ‚È·ÈfiÙÂÚÂ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜.∫·-
Ù¿ ÙÈ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ ·fi ÙÈ˜ ·ÓÙ›·ÏÂ˜ Û˘ÌÌÔÚ›Â˜ ̄ ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÌÔ˘-
ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› Î·È Î·Â› Î·ÙÔÈÎ›Â˜, Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ï-
Ï¿ Î·È ÂÎÎÏËÛ›Â˜ Î·È ÙÂÌ¤ÓË. ∏ fiÏË ∆˙Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜
¯ÒÚ·˜, ÛÙË ÓÔËÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì·
ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ‚fiÚÂÈÔ.

√È Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙË fiÏË ∆˙Ô˜ Í¤Û·Û·Ó ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ÂÎÏÔ-
Á¤˜ Î·È ÙÈ˜ Ê‹ÌÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ PDP, fiˆ˜ ˘ÔÛÙË-
Ú›˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ë ·ÓÙ›·ÏË ÏÂ˘Ú¿.ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜
‚›·˜ ÛÙË ¡ÈÁËÚ›· ·Ë‡ı˘ÓÂ Î·Ù¿ ÙÔ Î˘ÚÈ·Î¿ÙÈÎfi Î‹Ú˘ÁÌ¿ ÙÔ˘ Ô ¶¿-
·˜ µÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˜ π™Ù'.

¡¤· À¶∂• ÙˆÓ ∏¶∞ Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ

∞ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÂÈ 250 ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï
∆Ô πÛÚ·‹Ï ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË 250 ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÛÂ Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó·

ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ ÛÙËÓ ‰ÈÂÏÎ˘ÛÙ›Ó‰· ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎ‹ Ã·Ì¿˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙ· ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Î¿ ∂‰¿ÊË.

√È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÌÈÎÚfi ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ 11.000 ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜
Ê˘Ï·Î¤˜, ı· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ ÛÙË ¢˘ÙÈÎ‹ Ÿ¯ıË, fiÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞Ì¿˜, ÚÈÓ
ÙËÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ‹ ÂÔÚÙ‹ ∞ÈÓÙ-·Ï -∞ÓÙ·, ÙfiÓÈÛ·Ó Â›ÛËÌÂ˜ ËÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËÎÂ
ÌÂ „‹ÊÔ˘˜ 13 ÚÔ˜ 5 ·fi ÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

«¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì¤ÙÚÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË˜», ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡
Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂¯Ô‡ÓÙ √ÏÌ¤ÚÙ, ª·ÚÎ ƒÂÁÎ¤‚. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ ˆ˜ ÔÈ ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆı¤ÓÙÂ˜ ı· Â›Ó·È
Ì¤ÏË ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ º¿Ù·¯ ÙÔ˘ ∞Ì¿˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌË ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ.

∆Ô πÛÚ·‹Ï ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Â¿Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆı¤ÓÙˆÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›ÛË˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Ô ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ª·ÚÔ˘¿Ó ª·ÚÁÔ‡ÙÈ, Ô˘
·fi ÔÏÏÔ‡˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ô Èı·Ófi˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ∞Ì¿˜ ÛÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·.

∂Ó Ùˆ ÌÂÙ·Í‡, ÙÚÂÈ˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ˘Ú¿ ÛÂ ÎÂÓÙÚÈÎ‹
ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ §ˆÚ›‰·˜ ÙË˜ °¿˙·˜.

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ È·ÙÚÈÎ¤˜ ËÁ¤˜, ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ıÚ·‡ÛÌ·Ù· Ô‚›‰ˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·
ÌÂ ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ Î·Ù·˘ÏÈÛÌÔ‡ ª·ÁÎ¿˙È.

√ ̆ Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì‡ÓË˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ª·Ù¿Ó µÈÏÓ¿È ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ ÌÈ· Â˘ÚÂ›· ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ÂÈ¯Â›ÚËÛË
ÛÙË §ˆÚ›‰· ÙË˜ °¿˙·˜ Â›Ó·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Èı·Ó‹, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÂÙ¿ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÒÓ
·fi ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡˜ fiÏÌÔ˘˜.

™ÙË ÃÂ‚ÚÒÓ·, πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ¤ÔÈÎÔÈ ¤ÛÎ·Û·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙË Ó‡¯Ù· Ù· Ï¿ÛÙÈ¯· 30 ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÒÓ
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¤Û·Û·Ó Ù· ·ÌÚ›˙ ÙÔ˘˜. 

§›ÁÂ˜ ÒÚÂ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Â›¯·Ó ÛËÌÂÈˆıÂ› Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Î·È ∂‚Ú·›Ô˘˜ ÂÔ›ÎÔ˘˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÛÙËÓ fiÏË.
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NEW YEARS EVE 2008
AN EVENING OF FIVE STAR DINING AND ENTERTAINMENT

SEE IN THE NEW YEAR WITH GREEK AND ENGLISH MUSIC 
BY  D.J. PETER LEWIS

AND 
ENJOY DANCE ALONG WITH THE RATPACK TRIBUTE 

OF DEAN MARTIN AND FRANK SINATRA
AT 

THE LONDON MARRIOTT HOTEL
GROSVENOR SQUARE

LONDON W1K  6JP

TICKETS í70 ADULTS  
SPECIAL CHILDREN MEALS AVAILABLE AT í28

DISCOUNTS GIVEN TO GROUPS OF 10 AND OVER

ALSO AVAILABLE:
AN EVENING OF FINE DINING AND MUSIC 

AT

THE CHESHUNT MARRIOTT
HALFHIDE LANE, BROXBOURNE  EN10 6NG

TICKETS í50 ADULTS
SPECIAL CHILDREN MEALS AVAILABLE AT í25

DISCOUNTS GIVEN TO GROUPS OF 10 AND OVER

BOOKINGS TAKEN BY TONY VOUROS
OFFICE: 020 8445 6720
MOBILE: 07802 266841

E-MAIL:  info@onestopcoordinations.com 



∂ˆ˜ Î·È... ıÂÙÈÎ¿ ̄ ·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌË-
Ó‡Ì·Ù· Ô˘ ÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÙÔ
ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ·fi ÙÈ˜ Ì˘ÛÙÈÎ¤˜ ‰Ë-

ÌÔÛÎÔ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi
ÙË˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜.

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ë
ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ê˘ÛÈÎ¿ ÁÈ·... ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹
ÂÓËÌ¤ÚˆÛË, Ë „·Ï›‰· Ô˘ ̄ ˆÚ›˙ÂÈ ÙË ¡¤· ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›· ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜
ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. 

¶ÔÛÔÛÙfi Ô˘, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜
Ô˘ ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó, ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ
ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎ‹ ·ÔÛ˘ÛÂ›ÚˆÛË Ô˘ ·-
Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÒÛ· ·Ú¿Ù·ÍË. ªÂ ¿Ï-
Ï· ÏfiÁÈ·, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÙÒÚ· ÛÙËÓ
Û˘ÛÂ›ÚˆÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙË˜, ÚÔÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘ Ó· Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ‰ËÌÔÛÎÔÈÎfi ¤‰·-
ÊÔ˜ Î·È Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË
ÊıÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ÔÈ Î˘-
‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ıË-
ÙÂ›·˜ ÙÔ˘˜. 

∞˘Ùfi Ô˘ ·Ó·ÙÂÚÒÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘
ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi
ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ̆ ÂÚ¤¯ÂÈ Î·È ÛÂ
·˘Ù‹ ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÂÓÓ¤· ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔ-
Ó¿‰Â˜, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘
¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Â›-
¯ÓÂÈ Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÂÙ·È Ó· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÔ-
ÛˆÈÎ¿ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·-
ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·-
Ù›·˜. 

™‡ÌÊˆÓ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜,
ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ 3% Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ¶∞™√∫,
‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÛÂ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÚÛË ÙË˜ ‰˘-
ÛÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙË˜
·ÍÈˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜. ∞ÔÙ˘ÒÓÂÈ fiÌˆ˜
ÙËÓ ‰˘ÛÈÛÙ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›-
ÙÂ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ̄ ÂÈÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ÛÎ¿Ó‰·ÏÔ ÙË˜
ªÔÓ‹˜ µ·ÙÔÂ‰›Ô˘. 

∞Ó¿Î·Ì„Ë 
™Â ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈÎ¿, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ¡¤·

¢ËÌÔÎÚ·Ù›· «ÏËÚÒÓÂÈ» ÙÔ µ·ÙÔ¤‰È, ·ÏÏ¿ ÙÔ
¶∞™√∫ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë.
¢Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÂÌÈÛÙÂ‡-
ÔÓÙ·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚ›ÛË˜ ÛÙË
¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È fi¯È ÛÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ª¤Á·-
ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Â˘ÂÏÈÛÙÂ› ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ı·
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ Î¿‰ÚÔ ÙÔ˘ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ›-
Ó·Î· ÙË ‰˘ÛÒ‰Ë ·˘Ù‹ ˘fiıÂÛË, Ë ¡¤· ¢ËÌÔ-
ÎÚ·Ù›· ı· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∂ÈÎÔ˘ÚÈÎ¤˜
ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÛËÁ‹-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ¿ÍÔÓÂ˜:

—«ÕÓÔÈÁÌ·» ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÂÚÈÔ‰Â›Â˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·. 

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘
ÛÂ ∫Ô˙¿ÓË Î·È µfiÏÔ, ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ Î·È ÙÔ ¶¿ÙË-
Ì· ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ï¤Á-
¯Ô˘ Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·Â-
Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÁˆÁfi ˘„ËÏ‹˜

›ÂÛË˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰Ò-
ÚÔ˘˜. 

—∆·ÎÙÈÎË Â·Ê‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂÏÂ-
¯ÒÓ ÌÂ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. 

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ¡ÔÌ·Ú-
¯È·Î‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ µ’ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ∞ıËÓÒÓ,
ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÌÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹
ÙÔÓ ̆ Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ. 

—∞Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘,
ÔfiÙÂ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜
∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

√ Û·ÚˆÙÈÎfi˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î˘‚ÂÚÓË-
ÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚ-
Á·ÛÈÒÓ ÙË˜ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙË˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ˘
Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜
ÙÔ˘. ∞Ó Î·È ·Ú¯ÈÎÒ˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ë
È‰¤· «·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙËÓ ÂÔÌ¤ÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸-
ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡», Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÂÏÈÎÒ˜ ·ÔÚÚ›ÊıË-
ÎÂ. ∫˘ÚÈÒÙ·Ù· ‰ÈfiÙÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ
ÂÈı˘ÌÂ› ÛÂ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ô‰ÔÌ‹ÛÂÈ
ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜
°ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó·È ÌÂÓ ı·
ÌÂÙ·ÎÈÓËıÂ› ÛÂ ¿ÏÏÔ fiÛÙÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È ̂ ˜ «·Ô-
Ù˘¯ËÌ¤ÓÔ˜». ø˜ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ·
·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÂ˜ Ì¤ÚÂ˜
ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

√È ÂfiÌÂÓÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜
∆·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÛÎ·Ó‰¿-

ÏÔ˘ ÙË˜ ªÔÓ‹˜ µ·ÙÔÂ‰›Ô˘, Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜
·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ÂÈÙÂÏÂ›Ô˘, ·ÏÏ·Á‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ô-
ÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ‰È¿„Â˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÔÏÏÒÓ
ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÂ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜
ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ı· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ
Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi
ÎÏ›Ì·. 

∆ÂÏÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ∆Ô ÎÏÂÈ‰› ÙË˜ ÂfiÌÂÓË˜
ËÌ¤Ú·˜ ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙ· ̄ ¤ÚÈ· ÙÔ˘
Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. 

ª˘ÛÙÈÎfi ÁÎ¿ÏÔ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
∆Ô˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ –Ù· ¡ÈÎÔÏÔ‚¿Ú‚·Ú· – ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÃÚfiÓÈ·

¶ÔÏÏ¿ Û’ fiÛÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó. 
ªÈ· Â˘¯‹, fiÛÔÈ ·Á·¿ÙÂ Î·È ÔÓ¿ÙÂ ÙËÓ ∫‡ÚÔ: ¡· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë

ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ô ∆¿ÛÛÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. •¤ÚÂÈ ·fi Ì¿¯Â˜ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜. ªÈ·
˙ˆ‹ ÛÙÔ ÌÂÙÂÚ›˙È. ∞Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∂√∫∞ Î·È Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ «√Ãπ»
ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó. 

∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 
√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ÃÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ fiÏ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· Î·È
‚¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó¤Ô
ÍÂÎ›ÓËÌ· ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘. 

∆Ô ̄ ÚÔÓÔ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È
ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ̄ ÚfiÓÔ˘, Á›ÓÂÙ·È fiÌˆ˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÔÈ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜. 

∂È‰›ˆÍË ÙË˜ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹˜ ËÁÂÛ›·˜, Â›Ó·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÚÒÙ· ›Ûˆ ÙË˜
ÙËÓ ̆ fiıÂÛË ÙË˜ ªÔÓ‹˜ µ·ÙÔÂ‰›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹
Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. £· ̆ ¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜
ÂÎÏ‹ÍÂÈ˜. 

¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙfiÊˆÙÔ˜ Ô ∆·Ï¿Ù  
∂ÈÌ¤ÓÂÈ Ô ¢. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ fiÙÈ ı· Ï‡ÛÂÈ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ÌÂ ÙÔÓ ∆·Ï¿Ù! 
«£· Î¿Óˆ fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ûˆ (!) Î·È ÙÔÓ

∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ ËÁ¤ÙË, Î‡ÚÈÔ ∆·Ï¿Ù, fiÙÈ ÂÌÂ›˜ ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ Î·È ÌfiÓÔ ÂÌÂ›˜,
¤¯Ô˘ÌÂ ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· Î·È Ú¤ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ  ̃ÙË  ̃ËÌ¤Ú·  ̃Ó· ‰È·ÊÂÓÙ¤„Ô˘ÌÂ
ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Í¤ÓÂ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜, ·fi Î·ÙÔ¯¤˜, ·fi ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡˜
Î·È ‚Â‚·›ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜, Ó· ·ÔÎ·Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó
ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ». 

ª· Î·Ï¿, ¶ÚfiÂ‰ÚÂ, ÌÂ ÔÈ¿ ‰‡Ó·ÌË Ô ∆·Ï¿Ù ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÌÊˆÓ‹ÛÂÈ
Î·Ù¿ ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÔ›ÎˆÓ, fiÙ·Ó ÂÛÂ›˜
Ô ›‰ÈÔ˜, Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ, ÛÂ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙË
Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ÌÂ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ·Ú·‰Â¯ı‹Î·ÙÂ fiÙÈ
«‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙfiÊˆÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÂ›Ù·È
Î·È Î·ıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·»; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂÙÂ fiÙÈ ¤ÙÛÈ
Î·È ÎÈÓËıÂ› Ô ∆·Ï¿Ù ÎfiÓÙÚ· ÛÙÈ˜ ÂÓÙÔÏ¤˜ ÙË˜ ÕÁÎ˘Ú·˜, ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ
ÂfiÌÂÓË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘; ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ï¿ıÔ˜ Ë ÁÚ·ÌÌ‹... 

ÕÏÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ÌÂ Ó·
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ. ∆Ô ‚¤ÙÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË. ∞fi Â˘¯ÔÏfiÁÈ· Ë
∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ. ∫·È ÙÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·...

ÕÙÔÓË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌËÓ‡Ì·Ù·... Ë Û˘ÓÂ‡ÚÂÛË 
§›ÁÔÈ ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ÛÙË ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ Intercontinental ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ˘

¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ. ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ÁÈ· ÙËÓ 48Ë ∂¤ÙÂÈÔ
ÙË˜ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙË˜ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË˜ ¶¤ÌÙË (27/11). 

∞fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂ›·, Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜
ÌÂ ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, Ù›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË, fiˆ˜ Î·È Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜
µÔ˘Ï‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈÔ‡Ê·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÂÓÙ‡ˆÛË
‹Ù·Ó ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË. ¶ÔÏÏÔ›, ‰ÂÓ ÍÂ¯ÓÔ‡Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘
∞Ó¿Ó, Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÛÙ·Ì¿Ù·ÁÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ‚ÚÔÓÙÂÚfi «√Ãπ» ÙÔ˘ ∆¿ÛÛÔ˘
¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â Û‹ÌÂÚ· ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. 

∞fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË
·ÚÔ‡Û·, Â›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Â·Ê¤˜. ∆· Â›Â ÁÈ· Î¿ÔÈ· ÏÂÙ¿
Î·È ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ◊Ù·Ó Â›ÛË˜ ÂÎÂ›
Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ º¿ÓË ¶¿ÏÏË-¶ÂÙÚ·ÏÈ¿. √È ¿ÏÏÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›
Â›¯·Ó... ‰Ô˘ÏÂÈ¿!

∞fi ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÚÒÓ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ˆ˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹. 

¶ÈÎÚfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·... ◊Ù·Ó ÔÏ‡ ˘ÔÙÔÓÈÎ‹ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Û˘ÓÂ‡ÚÂÛË...
ÕÙÔÓË, ¯ˆÚ›˜ ÌËÓ‡Ì·Ù·...

∞Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ 
ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú È̄Î‹ ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔÎ‹ ÛÙËÓ ̆ fiıÂÛË ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘,

ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰È·ÏÂÁfiÙ·Ó Û‡ÛÛˆÌË Û¯Â‰fiÓ Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ËÁÂÛ›·, ÙÔÓ ·Ù¤Ú·
∂ÊÚ·›Ì, ÔÈ ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ˜ ¤ÊÂÚ·Ó ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ
‚·ıÌfi ÂÍ¿ÚÙËÛË˜ ·fi Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· Ï‹ıÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÙË˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜,
ÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. 

™Â Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈ¿, Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ˆ˜ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È
˘ÔÁÂ›ˆ˜ Ì¤Ûˆ offshore ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È Èı·ÓÒ˜
·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ‰È·ı¤ÛÂÈ˜....

°È· ÙËÓ «Û˘ÛÂ›ÚˆÛË»...
√ µ·ÁÁ¤ÏË˜ ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË˜, ·ÏÈfi ÛÙ¤ÏÂ¯Ô˜ ÙË˜ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜,

ÚÒËÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ Î·È Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ÕÌ˘Ó·˜, ‚Ú‹ÎÂ ÙËÓ
«Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹» Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË
µ·ÙÔÂ‰›Ô˘ Î·È Èı·Ó‹ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÈ˜ Î¿ÏÂ˜, ·Ó Û˘Ì‚Â› Î¿ÙÈ ·ÚfiÛÌÂÓÔ,
Ô˘ ÙÔ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÂ ÌÂ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË˜ ÌË „‹ÊÈÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. 

°È·Ù› ¤Î·ÓÂ ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜; ¶Èı·ÓÒ˜, ˘ÂÚÎÂÚ¿˙ÔÓÙ·˜
ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ∑·ÁÔÚ›ÙË –ÛËÌÂÚÈÓfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜– Ó· ı¤ÏËÛÂ
Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ·ÓÙ›ÚÚÔÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜,
·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÛÂ›ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. 

ŸÌˆ˜, Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂÈ¯ÒÓ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ·,
Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·ÛÂ, ÌÂ Ó¤Â˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘, Ó· Î¿ÓÂÈ... ›Ûˆ. 

º.Ã·Ú.

«™·Ó ‚ÁÂÈ˜ ÛÙÔÓ ËÁ·ÈÌfi ÁÈ· ÙËÓ πı¿ÎË,
Ó· Â‡¯ÂÛ·È Ó·’Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜»

∆Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹ Ì·˜
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

ºø∆∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏

™ X √ § π ∞™ X √ § π ∞

22ñ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶¤ÌÙË 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008∂ÏÏ¿‰·
∆Ô ÎÏÂÈ‰› ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ 

Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜!

flÚ· Â˘ı‡ÓË˜ Î·È ÂıÓÈÎ‹˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜
∆Ú¤¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ï¤-

ÔÓ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔ-
Û¯‹ÌÔÓÂ˜ ÙÚ·Â˙›ÙÂ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿-
‰Ô˜, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜
ËÁÂÌfiÓÂ˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÓÔ-
Ì›·˜. √ ÏfiÁÔ˜; ∆Ô ÂÚÈ‚fiËÙÔ ·-
Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙˆÓ 28 ‰È˜ Â˘ÚÒ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô
·Ú¯ÈÎ¿ «ÛÓfiÌ·Ú·Ó» Î·È ÙÒÚ·,
Û¯Â‰fiÓ ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·-
¯ıÔ‡Ó!

ªÔÚÂ› ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·, fiÙ·Ó
Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜
∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜ ›Â˙Â «Ó· Û˘ÌÌÂ-
Ù¿Û¯Ô˘Ó-ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ»,
ÔÈ ÙÚ·Â˙›ÙÂ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÌÂ ·Ï·˙ÔÓÂ›·,
fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ̄ ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ·,
fi¯È ÌfiÓÔ ı· ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÏ·
Ù· ÛÎ¤ÏË ÙÔ˘ (ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ ÂÓ›Û¯˘-
ÛË, ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ·, ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜), ·ÏÏ¿
ı· ·Ó·ÁÎ·ÛıÔ‡Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÁÂÓÓ·›-
Â˜ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.
ª¿ÏÈÛÙ·, Î¿ÔÈÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜, ‰ÂÓ
ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ô‡ÙÂ Ì¤-
ÚÈÛÌ· ÙÔ˘˜ «ÔÏ‡·ıÔ˘˜» ÌÂÙfi¯Ô˘˜
ÙÔ˘˜. 

∆Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fiÌˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ, ÂÓ
Ì¤Ûˆ ÎÚ›ÛË˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÂÚÈ-
ıÒÚÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ô-
‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
ÙÔ˘˜. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿ÏÏˆ˜, ÛÙÔ Ù·ÌÏfi
ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, Ë ··Í›ˆÛË
¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Â‰Ô Ô˘
ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó ·ÒÏÂÈÂ˜ ÙÔ˘
80%-90%, ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿
¯ÚfiÓÈ·. 

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÛÂ Â›Â-
‰Ô ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂ ÙÈ˜ ÌÈ-
ÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, Ù· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ «¯ÈÔ-
ÓÔÛÙÈ‚¿‰·˜» Î·È Ù· «Ì¤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ-
ÍË˜» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆıÂ›, ‰›ÓÔ˘Ó
ÌÈ· ÔÏ‡ ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿Û· ÛÙË ‰˘ÛÎÔ-
Ï›· ·ÔÏËÚˆÌ‹˜ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙˆÓ
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·ÓÂ›ˆÓ Î·È
˘„ËÏfiÙ·ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ. 

∞. µÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜: 
∂ıÓÈÎ‹ Û˘ÌÊˆÓ›·

√ «ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜» ÙË˜ Marfin,
∞. µÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·
Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ ‰‡Ô
ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜, ÌÂ
ÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏË-
ÓÔ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È
ÛÂ ÂÎÂ›ÓË ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∆Ú·Â-
˙Ô¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ∂Ï-
Ï¿‰Ô  ̃(√∆√∂). √ ∞Ó‰Ú¤·  ̃µÁÂÓfiÔ -̆
ÏÔ˜, ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ¤ıÂÛÂ ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ‚¿ÛË ÙÔ˘, ÂÈÛË-
Ì·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ-
ÛıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÌÈ·˜ ÙfiÛÔ ÛÔ-
‚·Ú‹˜ ÎÚ›ÛË˜, ··ÈÙÂ›Ù·È ˘¤Ú‚·-
ÛË È‰ÂÔÏÔÁ›· ,̃ Û˘Ó·›ÓÂÛË ,̃ ‰È·ÏfiÁÔ˘
Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. 

«ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ Ô ¿ÎÚ·ÙÔ˜
ÊÈÏÂÏÂ˘ıÂÚÈÛÌfi˜ Û·Ó Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ
Î·Ù·ÚÚÂ‡ÛÂÈ ·fi Ù· ›‰È· ·›ÙÈ· Ô˘
¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚÂ‡ÛÂÈ Î·È Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi .̃
∞fi ÚÔÛˆÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, ·fi ÙËÓ
·ÏËÛÙ›·, ·fi ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Î·È
·fi ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜». 

√ ∞. µÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ıÂˆÚÂ› fiÙÈ
‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ ÛÂ ÌÈ· Ê¿ÛË fiÔ˘ Ë
ÂÏÂ‡ıÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
·˘ÙÔÚ˘ıÌÈÛÙÂ› Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë
ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiˆ˜ ÙËÓ Í¤Ú·ÌÂ, ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ Ï¤ÔÓ. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Î·Ì›· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ·
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù¤˜
ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È
Ï¤ÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ™˘ÓÂ-

Ò˜, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÂ Ì›· ÂÚ›Ô-
‰Ô fiÔ˘ fiÔÈÔ˜ Ì·˜ ÚˆÙ¿ÂÈ fiÛÔ
ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ÎÚ›ÛË Î·È Ù› ı· Á›ÓÂÈ
·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, Ë ·¿ÓÙËÛË Ë ‰È-
Î‹ Ì·  ̃Â›Ó·È «‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ». £· ÂÍ·Ú-
ÙËıÂ› ·fi ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ
Î·È ·fi ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
·ÔÊ¿ÛÂˆÓ. 

√ ›‰ÈÔ˜, Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «∏
ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÂ›,
·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi Ù· Î¿Ùˆ ÚÔ˜ Ù·
¿Óˆ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÚÚ·ÁÂ› Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜, ÂÓÒ
ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ
··ÈÙÂ›Ù·È Ë Â¿ÚÎÂÈ· fiÏˆÓ, ·ÓÂ-
Í·ÈÚ¤Ùˆ˜, ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ. ∞˘-

ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
Á›ÓÂÈ, ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÏÂ›ˆÛÂ». 

°È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ô ·ÓÙÈÚfi-
Â‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Marfin, ÚÔÙ›ÌË-
ÛÂ Ó· Â›Ó·È ̄ Ú‹ÛÈÌÔ˜ ·Ú¿ Â˘¯¿ÚÈ-
ÛÙÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ «ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙË˜
ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔ-
ÓÔÌ›·˜», ·ÏÏ¿ «Û¯¤‰ÈÔ ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙË˜
Â›Ó·È Ë ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ»,
Î·ıÒ˜ fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ÔÈ ÌÂ-
Á·ÏÔÌ¤ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤¯Ô˘Ó
ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ı· Ú¤ÂÈ, ·˘-
ÙÔ› ÚÒÙÔÈ ·fi fiÏÔ˘˜, Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó
ÛÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙˆÓ
È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ.

∏ ¡ÙfiÚ· ÚÔÂÈ‰ÔÔÈÂ› ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· 
ÂÓ fi„ÂÈ ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ·fi ÙËÓ ∂.∂.

∆∏¡ ∫∞§∂π ¡∞ ª∂πø™∂π ∆π™ ∂¡∆∞™∂π™ ª∂ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ∫∞π ¡∞
∫∞¡∂π À¶√Ãøƒ∏™∂π™ ™∆√ ∫À¶ƒπ∞∫√

ª‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ
Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· Î¿ÓÂÈ ̆ Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Î·ıÒ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ·ÍÈ·Î‹
ÙË˜ ÔÚÂ›· ÛÙËÓ ∂∂ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. 

™Â Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô «Reuters», Ë
∂ÏÏËÓ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ Ë
∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÓÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¿
ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÈ˜ ‰ÈÌÂÚÂ›˜ Û¯¤ÛÂÈ˜.

∏ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ·ÍÈ·Î‹ ÔÚÂ›· ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË
Î·È fiÙÈ Ë ÕÁÎ˘Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ
˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. 

«∂ÓÒ ¤ÁÈÓÂ ÌÈ· Û˘ÓÂÈ‰ËÙ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Î·È
ÂÓÒ ¤ÁÈÓÂ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡
Ô˘ ÂÈÛÎ¤ÊÙËÎÂ ÙËÓ ∞ÁÎ˘Ú·, Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜
‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÏÔÁË», ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «∂ÌÂ›˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ
ÌÂ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ
Î·È Â›Ï˘ÛË˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ fiÌˆ˜ Ï¤ÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·
‚‹Ì·Ù· Î·È ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿».

∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ... ¿ÓÂ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô ∂ÊÚ·›Ì
√ ÈÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ı· ·ÛÎÂ› ÂÊÂÍ‹˜ Ù· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿

Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÛÙË ªÔÓ‹ µ·ÙÔÂ‰›Ô˘, Ù· ÔÔ›· ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·Ô ÙÔÓ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ
∂ÊÚ·›Ì, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Â›¯Â Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂ ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi
¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë µ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô ÛÙÔ º·Ó¿ÚÈ.

∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ¿ÙË ÙÔ  ̆∂ÊÚ·›Ì ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ ÔÎÙ·ÌÂÏ¤˜
∏ÁÔ˘ÌÂÓÔÛ˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ µ·ÙÔÂ‰›Ô˘, Ô˘ ÂÈÏ¤ÔÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ fiÙÈ Ô
Î. ∂ÊÚ·›Ì ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Î·È ı· ·ÛÎÂ› Î·ÓÔÓÈÎ¿
Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Î·ı‹ÎÔÓÙ·. 

√ ∞¡¢ƒ∂∞™ µ°∂¡√¶√À§√™ ∂¢∂π•∂ ∆√ ¢ƒ√ª√ °π∞ ∆∏¡ ∞¡∞∫∞ªæ∏
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∂§∂À£∂ƒπ∞ñ23∫‡ÚÔ˜
«£¤ÏÂÈ ·ÚÂÙ‹Ó Î·È ÙfiÏÌËÓ Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›·»

∞fi Î·ÚÎ›ÓÔ ÛÙÔÓ ÓÂ‡ÌÔÓ·
¿Û¯ÂÈ Ô ∆¿ÛÛÔ˜

∞fi ÌÈÎÚÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎfi Î·ÚÎ›ÓÔ
ÙÔ˘ ÓÂ‡ÌÔÓ· ¿Û¯ÂÈ Ô Ù¤ˆ˜ Ô
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∆¿Û-
ÛÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ÓÔÛËÏÂ‡ÂÙ·È ÛÙË
ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈÎ‹˜ £ÂÚ·Â›·˜
ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §Â˘-
ÎˆÛ›·˜. ™ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆ-
ı¤Ó, Ô˘ ‰È¿‚·ÛÂ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·
ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ¢ÈÂ˘-
ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ ª∂£ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫˘-
ÚÈ·ÓÔ‡, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ «ÌÂ ÙÈ˜
·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎ¤˜ Î·È ÈÛÙÔÏÔÁÈÎ¤˜
ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÓˆÛÙÂ› ÌÈÎÚÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎfi˜ Î·ÚÎ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂ‡ÌÔ-
ÓÔ˜». Ÿˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ̄ Ô-
ÚËÁÂ›Ù·È Ë ÂÓ‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓË Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ıÂÚ¿ÔÓÙÂ˜ ÔÁÎÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ È·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜.

( ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi ÙÔ‡ Î·ÚÎ›ÓÔ˘ ÂÍ·ÏÒ-
ÓÂÙ·È Ú·Á‰·›· ·ÏÏ¿ Ú·Á‰·›· Â›Ó·È Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ Ê·ÚÌ·-
ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, Ë ÔÔ›· fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ).

√ ∆¿ÛÛÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎÂ ÛÙÈ˜ 22 ¡ÔÂÌ-
‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô, ÌÂ ÔÍÂ›· ·Ó·ÓÂ˘ÛÙÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·,
ı· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ÛÙË ª∂£ Ì¤¯ÚÈ˜ fiÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜
ÚÒÙË˜ Ê¿ÛË˜ ÙË˜ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹˜ ·ÁˆÁ‹˜.

«√ Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÙË˜ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›˙ÂÈ ÙÔ fiÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ̆ ÁÂ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ËÚÂÌ›·», Î·-
Ù¤ÏËÍÂ Ô Î. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡.

¢∏∫√: «∏ ∆Ô˘ÚÎ›· ÂÍˆıÂ›
ÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô»

∏ ∆Ô˘ÚÎ›· Î·È Ë ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙË˜ ∞ÁÎ˘-
Ú·˜, ÂÍˆıÂ› ÙÈ˜ ·Â˘ıÂ›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Â›Â ÛÂ
‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜
ºÒÙË˜ ºˆÙ›Ô˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌË‰ÂÓÈÎ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·ÓÔ¯‹
ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·.

√ Î. ºˆÙ›Ô˘ Â›Â fiÙÈ «Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙË˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÙÈ˜
·Â˘ıÂ›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Î·È Ì¿˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ-
‰›·˜ Î·È ÙË˜ ·ÚıÂÓÔÁ¤ÓÂÛË˜ Â›Ó·È ÍÂÎ¿ı·ÚÔ˜».

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÂ ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∫‡-
ÚÔ˘ – ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô Î. ºˆÙ›Ô˘ Â›Â fiÙÈ Ë ·Ì˘ÓÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿
Î·È ÙÔ ¢fiÁÌ· ÙÔ  ̆∂ÓÈ·›Ô  ̆∞Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ  ̆Â›Ó·È «¿ÓÙÔÙÂ Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜
‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ‰ÈÏˆÌ·Ù›·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÓÂÚ-
Á·Û›· Ì·˜ ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·».

«∂›Ó·È ÌÂ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË», Â›Â, «Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ‰ÂÈ ÙÈ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ˜
ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
∞ı‹Ó·».

°.√ª∏ƒ√À: 
«∞ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜ Ô ∆·Ï¿Ù»

∞fiÂÈÚ· ·Ú·Ï¿ÓËÛË˜ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜ ÏÂ˘-
Ú¿˜, ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ‰Ë-

ÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∆/Î ªÂ¯Ì¤Ù ∞Ï› ∆·Ï¿Ù ÛÙË ™Ì‡ÚÓË, Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫È-
Ó‹Ì·ÙÔ˜ ™ÔÛÈ·Ï‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ∂¢∂∫ °È·ÓÓ¿ÎË˜ √Ì‹ÚÔ˘.

∞ÓÙ› Ó· ·Ú·‰Â¯ıÂ›, Â›Â, ÂÓÔ¯‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ·Â˘-
ıÂ›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ Î·ÙËÁÔÚÂ› ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Î·È ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿ fiÙÈ «ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÏÏÔÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ
ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ».

ªÂ ÙÈ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. √Ì‹ÚÔ˘, Ô ∆/Î ËÁ¤ÙË˜ «·Ô-
‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜», ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÎÚÔ-
ÛˆÂ› ÛÙÈ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ∆/Î.

∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, Î·Ù¤ÏËÍÂ Ô °È·ÓÓ¿ÎË˜ √Ì‹ÚÔ˘, fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙË˜
ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡,
·ÏÏ¿ ÛÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ¯ÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È «ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜».

Ï

∂
Èı˘Ì›· Î·È ÂÈ‰›ˆÍË ÙË˜ ÂÏÏËÓÔÎ˘-
ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Â›Ó·È ·Ó Ë ∆Ô˘ÚÎ›·
ÂÈ‰Â›ÍÂÈ Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË, Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È

·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹, Ó· ̆ ¿ÚÍÂÈ Ï‡-
ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÙÔ 2009, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÛÙËÓ
∞ı‹Ó·, ÍÂÎ·ı·Ú›˙ÔÓÙ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ Ë
Â/Î ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚfi ¯ÚÔÓÔ-
‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È ÂÈ‰È·ÈÙËÛ›Â˜.

√ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Î·Ù¿
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜ ∆‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·-
¯ÒÚËÛÂ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ •¤ÓÔ˘ ∆‡-
Ô˘, ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ fiÙÈ «Â›Ó·È ÌÈ· √‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ
∫˘ÚÈ·Îfi», ‰È·‚Â‚·›ˆÛÂ fiÌˆ˜ «fiÙÈ ı· Ù·ÍÈ-
‰Â‡Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂ¯Ò˜ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ
πı¿ÎË».

∂Í¤ÊÚ·ÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈÎ·-
ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·fi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ Â›-
ÛÎÂ„Ë˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÈ˜ Â·Ê¤˜ Ô˘
Â›¯Â ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÂÈ·Î‹ ËÁÂÛ›·,
Î·ıÒ˜ fiˆ˜ Â›Â, Â·Ó·‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Ë Ï‹ÚË
Û˘Ó·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ-
Î‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÂ‡ÚÂÛË
‰›Î·ÈË˜ ‚ÈÒÛÈÌË˜ Ï‡ÛË˜ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ
Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.

√ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ̄ ·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ‹
ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. ∆·Ï¿Ù Î·È ·Ó¤ÊÂÚÂ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ-
Î¿ ˆ˜ ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙË˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘-
ÛË˜ Ô ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜ ËÁ¤ÙË˜ ̆ ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ
ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÙË Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·, fiÏÂ˜
ÙÔ˘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÙÂ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ÙË˜ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜.

∞Â˘ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ËÁÂ-
Û›·, Â›Â fiÙÈ ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È «Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÂ› ÛÙË
‰ÈÎ‹ Ì·˜ ı¤ÏËÛË Î·È Ó· Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·-
¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ ÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ‰È·-
Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÈÌÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜».

∂ÚˆÙËıÂ›˜ ·Ó ÌÂ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓ· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ ÙÔ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ô ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ·Ú-
ÓËÛÈÎ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË  ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ ÛÙËÓ
∂˘Úˆ·˚Î‹ ∂Ó̂ ÛË, ̂  ̃·¿ÓÙËÛË ÛÙÈ̃  ÚfiÛÊ·ÙÂ˜
ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ̄ ÒÚÔ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·-
Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜  ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·¿ÓÙËÛÂ ˆ˜ «·Ó ÂÓÓÔÔ‡-
ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·ÚÓËÛÈÎ˘Ú›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı·
ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ó· ÂÓÙ·¯ıÂ› ÛÙËÓ
∂˘Úˆ·˚Î‹ ∂ÓˆÛË, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ fiÙÈ Â›-
Ó·È ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· Î¿ÙÈ Ù¤-
ÙÔÈÔ».

∂Í¤ÊÚ·ÛÂ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ «ÙÂÏÈÎ¿ Ë
∆Ô˘ÚÎ›· ı' ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰ÚfiÌÔ
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›ıÂÈ ·fiÏ˘Ù· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ı·
ÚÔ‚Â› Î·È ÛÂ Ó¤Â  ̃ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ̃  ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜ Î·È ‚Â‚·›ˆ˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È Î·È Ë ̆ ÏÔ-
Ô›ËÛË ¿ÏÏˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜
ÚÔ˜ ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·-

ÎÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÂ˜. ∂›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Â›Ó·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁ-
Ì· ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÙË˜ ÛÂ
ÏÔ›· ÌÂ Î˘ÚÈ·Î‹ ÛËÌ·›· Î·È ÛÂ ·ÂÚÔÏ¿-
Ó· Î˘ÚÈ·Î¿».

∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ
∫˘ÚÈ·Îfi, Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÛËÌÂ›ˆÛÂ
ˆ˜ «Ë ÛÙ¿ÛË ∆·Ï¿Ù Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ‹»  Î·È
·Ó¤ÊÂÚÂ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ˆ˜ ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙË˜
‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜ Ô ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜ ËÁ¤ÙË˜
˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÙË Û˘ÓÔÌÔ-
ÛÔÓ‰›·, fiÏÂ˜ ÙÔ˘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÙÂ›ÓÔ˘Ó
ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜.

•ÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÔÎ˘-
ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È «¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi ̄ ÚÔ-
ÓÔ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Ì·˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÂÈ. √‡-
ÙÂ ÛÙÂÓ¿ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ̄ ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô‡-
ÙÂ Î·È ÂÈ‰È·ÈÙËÛ›Â˜ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ. ∂ÁÈÓÂ ÌÈ· ÊÔ-
Ú¿ ·˘Ùfi, ¤¯Ô˘ÌÂ ÈÎÚ‹ Â›Ú· ·fi ÙËÓ ÂÈ‰È·È-
ÙËÛ›· ÙÔ˘ 2004».

∂ÚˆÙËıÂ›˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î. ∆·-
Ï¿Ù ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘  ̃Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ fiÙÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ ‰ÈÏˆÌ·-
Ù›· Â›¯Â ÂÓÂ¯˘ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ ËÁ¤-
ÙË ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô-
ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÎÔÈÓ‹˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍË˜ ÌÂ ÙË ÚˆÛÈÎ‹
√ÌÔÛÔÓ‰›·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ ·Û˘-
˙ËÙËÙ›, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ «ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ Î·È
ÁÚ·Ù‹, ÁÈ·Ù› Ù· ÁÚ·Ù¿ Ì¤ÓÔ˘Ó, Ù· ¿ÏÏ· ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È ¤Â· ÙÂÚfiÂÓÙ·».

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÚÒÙËÛË Â›Â fiÙÈ
Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Â›Ó·È «ÔÈ ËÁ¤ÙÂ˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÈ-
ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ
Ó· Û˘Ó·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Ï·Ô‡
ÙÔ˘˜, ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Î˘ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡», ˘Ô-
ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÓÈÒıÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÂÏÂ‡-
ıÂÚÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ fiÔÈ·

ÂÏÏËÓÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰È·‚Ô˘ÏÂ˘ÙÂ› ÌÂ ÙÔÓ
Î. ∆·Ï¿Ù ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜.

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÚÒÙËÛË Â›Â ˆ˜
ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÙÔ˘ ̂ ÎÂ·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÎ¿ÊÔ˘˜ Û˘-
ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÂ Ï›ÁÂ˜ Ì¤-
ÚÂ ,̃ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·  ̃ˆ  ̃«Â›Ó·È Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎfi
‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÂ
‚¿ÛË Î·È ÙË Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙË˜ ı¿-
Ï·ÛÛ·˜ Ó· ·ÛÎÂ› ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙË˜ Î·È Ó·
Î¿ÓÂÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ› ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙË ˙Ò-
ÓË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÙË˜ ÂÎÌÂ-
Ù¿ÏÏÂ˘ÛË˜».

™Â ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜
ÚÔÂ‰Ú›·, Â›Â ˆ˜ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿
ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜
ˆ˜ ÛÈˆËÏ¿ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓÂ ·Ô‰ÂÎÙ‹
·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

«¢ÂÓ ËÁ¤ÚıË ı¤Ì· ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÚÔÂ‰Ú›·˜
Ô‡ÙÂ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÁÎÂÓÛÙÔÎ Ô‡ÙÂ Ô˘ıÂÓ¿  ·Ï-
ÏÔ‡», Â›Â Î·È ÙfiÓÈÛÂ ˆ˜ «ÂÌÂ›˜ Â›¯·ÌÂ ÙËÓ
ÙfiÏÌË Ó· Ô‡ÌÂ Ó·È, ·Ô‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ ÂÎ ÂÚÈ-
ÙÚÔ‹˜ ÚÔÂ‰Ú›·. 

∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÂÌÂ›˜ ÙÔ ÓÙ‡Û·ÌÂ Î·È ÌÂ ÙË ‰È-
Î‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜
ÂÍÔ˘Û›· .̃ ∂ÌÂ›  ̃Î¿Ó·ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÚfiÙ·ÛË,
¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ó· Â›Ó·È Ë ıËÙÂ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
Î·È ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˙›, Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ̄ ÚfiÓÈ·
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ Ó· Â›Ó·È ∂ÏÏËÓÔÎ‡ÚÈÔ˜, Ù· ‰‡Ô
¯ÚfiÓÈ· ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜, Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È
·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ̄ ÚfiÓÈ·, Ó· ÂÎÏ¤-
ÁÔÓÙ·È ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi Ï·fi, ¿-
Óˆ ÛÂ ÎÔÈÓ‹ Ï›ÛÙ·, ÎÔÈÓfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ».

¢ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÂ ˆ˜ Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÈ ·Ô-
‰ÂÎÙ‹ Ë ‰ÈÎ‹ Ì·˜  ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ-
Î‹ ÂÍÔ˘Û›·, «·˘Ùfi ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë fiÔÈ·
‰È·ÊÔÚ¿, Ë fiÔÈ· Û¯¤ÛË, ÌÂÙ·Î˘Ï‡ÂÙ·È ·fi
·˘ÛÙËÚ¿ ÂıÓÔÙÈÎ‹ ‚¿ÛË ÛÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÙ·ÍÈÎ‹
‚¿ÛË».

√ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜
ÛÂ ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙË˜ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹˜ Î·È Î˘ÚÈ·Î‹˜ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙË˜
√Úıfi‰ÔÍË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Â›Â ˆ˜ ̆ ¿Ú¯ÂÈ Î·-
Ï‹ Û¯¤ÛË Î·È ·Ó¤ÊÂÚÂ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔÓ
∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, Ï¤ÁÔÓÙ·˜ «ÂÎÙÈÌÒ
¿Ú· ÔÏ‡ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛË Î·È ÙÈ˜ ÚÔÛ¿-
ıÂÈ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·», ÂÓÒ ÁÈ·
ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Â›Â ˆ˜ «¿Ì·
Ï˘ıÂ› ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ÓÔÌ›˙ˆ ı· Â›Ó·È Î·È ÌÈ·
ÌÂÁ¿ÏË ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·-
ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Î·È ÛÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë
ÁÈ· Ó· ·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ÂÏÂ‡ıÂÚ· Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿
ÙÔ˘˜».

™À¡∂¡∆∂À•∏ ™∆√À™ •∂¡√À™ ∞¡∆∞¶√∫ƒπ∆∂™ ™∆∏¡ ∞£∏¡∞

Ãƒπ™∆√ºπ∞™: «¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜
Î·Ù·ı¤ÙÂÈ Ô ∆·Ï¿Ù ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜»

«∏ ∆√Àƒ∫π∞ ¡’ ∞¡∞°¡øƒπ™∂π
∆∏¡ ∫À¶ƒπ∞∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞»

∂·Ó‹ÏıÂ Ô ŒÚÔÁÏÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· 
ÙÔ˘ Ù/Î ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜

¡π∫∏™∂ ∆√¡ ∂ƒ∆√À°ƒ√À§√°§√À ª∂ 740 æ∏º√À™ ∂¡∞¡∆π 448
√ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙ· Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ·, ¡ÙÂÚ‚›˜ ŒÚÔÁÏÔ˘, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Í·Ó¿ Ù· ËÓ›· ÙÔ˘

∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ·, ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 17Ô˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

™ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ „‹ÊÈÛ·Ó 1152 Ì¤ÏË Î·È Ô ŒÚÔÁÏÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ 740 „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ∆·¯Û›Ó ∂ÚÙÔ˘ÁÚÔ‡ÏÔ-
ÁÏÔ˘ ‹ÚÂ ÌfiÓÔ 448 „‹ÊÔ˘˜ Î·È 4 „‹ÊÔÈ ‹Ù·Ó ¿Î˘ÚÂ˜.

ªÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ̄ ÚfiÓÈ· ·Ô˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎ‹ ËÁÂÛ›·, Ô ŒÚÔÁÏÔ˘ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È Í·Ó¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ-
¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, ·Í›ˆÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·Ú·ÈÙËıÂ› ÙÔ 2005, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ̄ ¿Ô˜ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ· Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛˆÛÙ‹ Î·È ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË. 

√ ŒÚÔÁÏÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÎÚ·›Â˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Î·È ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ
„Â˘‰ÔÚˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ «Î˘‚¤ÚÓËÛË» ÙÔ˘ ƒ·Ô‡Ê ¡ÙÂÓÎÙ¿˜.

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘, Ô ŒÚÔÁÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘ Î¤Ú‰ÈÛÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘
Î·È ÚfiÛıÂÛÂ fiÙÈ Ë ÔÚÂ›· ÙÔ˘˜ «ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ, ÂÓÒ ÛËÌÂ›ˆÛÂ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍÂ ÙÈ Â›-
Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·.

™∆. ™∆∂º∞¡√À:« £· ÚÔ·Û›ÛÔ˘ÌÂ ·Ô-
Ê·ÛÈÛÙÈÎ¿ Ù· Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎ¿ Ì·˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·»

∏ ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙË˜ ı· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¿ Ù· Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎ¿
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ
·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ̇ ÒÓË ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜

™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ˙ÒÓË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ı· ÔÏÔ-
ÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·.

™Â ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙË˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜,
Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ Ô˘ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛÂ Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÛÎ¿ÊË Ù· ÔÔ›·
‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ̇ ÒÓË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘, Â›Â fiÙÈ Ù· ‰È·‚‹Ì·Ù· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·-
Ù›·˜ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ √∏∂, ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ °° ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó °ÎÈ - ÌÔ˘Ó fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂, ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚-
Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÃÔÛ¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÂ‰ÚÂ‡ÔÓÙ· ÙË˜ ∂∂ °¿ÏÏÔ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÚÔ-
Î¿ÏÂÛ·Ó ÔÈ ·ÚÂÓÔ¯Ï‹ÛÂÈ˜ Î·È ·Ú·‚È¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘.

√ Î. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ fiÙÈ Ë ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÚÔ¤‚Ë Î·È ÛÂ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È¿‚ËÌ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÈ˜ ·ÚÂÓÔ¯Ï‹ÛÂÈ˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ÛÎ¿ÊÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ÚÔ¤‚Ë ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙË˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Ù· Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜.

«∂›Ó·È Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎfi Ì·˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜», Â›Â ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ «ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡-
ÓÙ·È ÙÒÚ· Î·È ·Ú¿ ÔÏ‡ Î·ÈÚfi».



∆
ÚÂÈ˜ ¿ÏÏÔÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓÂ˜ Ô˘
¿ÊËÛ·Ó fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó Ô °Ï·‡ÎÔ˜ ∞ÏÈı¤ÚÛË˜, Ô
£ÂÔ‰fiÛË˜ ¶ÈÂÚ›‰Ë˜ Î·È Ô ∫‡ÚÔ˜ ÃÚ˘Û¿ÓıË˜.

√È ‰˘Ô ÚÒÙÔÈ ¤˙ËÛ·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∞›-
Á˘ÙÔ.

°Ï·‡ÎÔ˜ ∞ÏÈı¤ÚÛË˜
(1897 - 1965)

√ °Ï·‡ÎÔ˜ ∞ÏÈı¤ÚÛË˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË §ÂÌÂÛfi ÙÔ
1897 Î·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó ªÈ¯¿ÏË˜
Ã·Ù˙Ë‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ◊Ù·Ó Ï¿ÙÚË˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Î·-
Ù¿ Ù· ÓÂ·ÓÈÎ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·Ù·Ù¿¯ÙËÎÂ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜
ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Î·È ‹ÚÂ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ
∂ÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi fiÏÂÌÔ. ◊Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚ-
Á¿ÙÂ  ̃Ô  ̆ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∞˘Á‹» ÛÙËÓ §ÂÌÂÛfi,
Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎfi Ô˘ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.

°È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛÂ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· fiÔ˘
ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ ˆ˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÂ °˘-
ÌÓ¿ÛÈ·. ∂ÎÂ› ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ∫·‚¿ÊË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∆Ô 1919 ¤ÁÚ·„Â ÙËÓ ÚÒ-
ÙË ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ «°·Ï·Ó¿ ‰·¯Ù˘ÏÈ‰¿ÎÈ·» ÙËÓ
ÔÔ›· ·ÊÈ¤ÚˆÛÂ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿. ¢˘Ô
¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (1921) ¤ÁÚ·„Â ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ «∫ÚÈÓ¿-
ÎÈ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡».

∏ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ
·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Î·ıÒ˜ Î·È Ô «ãÀÌÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘-
ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜» Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ¶·Ï·Ì¿˜, ÙÔÓ ÂÓ¤-
ÓÂ˘Û·Ó Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ· «∞ıÏËÙÈÎfi˜ fiÚÎÔ˜».
¢›ÓÔ˘ÌÂ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜:

™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ›‚Ô, ·’ fiÔ˘ Ë ÈÂÚ‹ ‰¿‰·
∆Ë˜ √Ï˘Ì›·˜ ÊˆÙ›˙ÂÈ ¤ıÓË, Ï·Ô‡˜

¶Ô˘ ¿ÍÈÔ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·
¡· Î·ıÚÂÊÙ›˙ÂÈ ·ÓÙ¿ÍÈ· Î·È ÙÔ˘˜ £ÂÔ‡˜,

∂ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶ÓÂ‡Ì· ÌÂ ÙËÓ ⁄ÏË
™Â π‰·ÓÈÎfi, Ô˘ ·ÈÒÓÈÔ ¿ÓÙ· ˙ÂÈ,

ªÂ Î·ı·Ú‹ Î·Ú‰È¿, ·Úı¤Ó· ¯Â›ÏË,
™ÙÔ ÛÙ›‚Ô ·˘Ùfi ÔÚÎÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Ì·˙›:

¶ÈÛÙÔ› ÛÙÔ ¡fiÌÔ, ·ÓÙÚ›ÎÂÈ·, fiÏÔ Î·Ì¿ÚÈ,
°˘ÌÓÔ› ÛÙÔ Êˆ˜, ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÚÂÙ‹˜,
¡· ‰Ú¤„Ô˘ÌÂ ÙË˜ ‰¿ÊÓË˜ ÙÔ ÎÏˆÓ¿ÚÈ,

¶Ô˘ ‰›ÎÈ· ·Í›˙ÂÈ, Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ ·ıÏËÙ‹˜
∫·È ı· ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘ÌÂ ·Ó·ÌÌ¤ÓË
∆Ë ‰¿‰·, ÛÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÙË˜ º˘Ï‹˜,
¶¿ÓÙ· Í˘Ó‹ Ë Û˘ÓÂ›‰ËÛË Ó· Ì¤ÓÂÈ,

•ÔÊÏÒÓÙ·˜ ·ÏÈfi ¯Ú¤Ô˜ ÌÈ·˜ ÔÊÂÈÏ‹˜.
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂ ÙÔÓ Â˙fi

ÏfiÁÔ, ¤ÁÚ·„Â ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔÓ
∫·‚¿ÊË, ÙÔÓ §È¤ÚÙË, ÙÔÓ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ¡ÈÎÔ-
Ï·˝‰Ë Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ «πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÏÔ-
ÁÔÙÂ¯Ó›·˜». √ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÏÂ˘-
ÙÂÚÈ¿ (1955-59) ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÛÂ ·Û˘ÁÎ›ÓËÙÔ. ¢›ÓÔ˘ÌÂ
¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ «¶ÚÔÛÌ·ÚÙ˘-
Ú›·»:

flÚ· Î·Ï‹! ¶Ô˘ ÛÂ Í·Ó·ÓÙ·ÌÒÓˆ!
£˘Ì¿Û·È; ¶¿ÚˆÚ· – ÊÂÁÁ¿ÚÈ- ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜ –

™ÙË˜ ÃÒÚ·˜, Ù· ÛÙÂÓ¿ Î·È Ù· Î·ÓÙÔ‡ÓÈ·.
∆· Ï˘ËÌ¤Ó· Ù· ÛÙÂÓ¿ ·fi ÌÓ‹ÌÂ˜

¶Ô˘ ÙÈ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Ô ªÈÛÙÚ¿Ï ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘.
flÚ· Î·ÏË ÛÔ˘, ¢ÈÁÂÓ‹! ¡· Í¤ÚÂÈ˜

¶ˆ˜ Â›Ì·È ·Ïfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË˜, Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÛÔ˘,
∫·ıÒ˜ Î·È ÙfiÙÂ, Ô˘ ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ÎÈ ›ÛÎÈÔÈ,
ªÂ˜ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÙË˜ Ï˘ËÌ¤ÓË˜ ªÓ‹ÌË˜

¶Ô˘ ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Ô ªÈÛÙÚ¿Ï ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘
ŒÓ· Â›¯·ÌÂ Î·ËÌfi: ¡’ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ

°È· ÙË ÌfiÓË Ì·˜ £Â¿, ÙËÓ  ÕÊÙÂÚ‹ Ì·˜,
∆Ô˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚÚ·›Ô˘. 

ÕÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ÏÈı¤ÚÛË Â›Ó·È «√È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ›
ÙÔ˘ ∂ˆÛÊfiÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ÔÈ‹Ì·Ù·» 1923, Ù· ‰ÈËÁ‹-
Ì·Ù· «√ °˘ÌÓfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜» 1924, ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈË-
ÁËÌ¿ÙˆÓ «∞Ú¿¯ÓÂ˜», «∞ÚÔ‰·ÊÓÔ‡Û·», «£ÂÚÈÛÌÔ›
Î·È ÔÚÁÒÌ·Ù·» 1939, ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ «ª˘ÛÙÈÎfi˜ ¢Â›-
ÓÔ˜» 1944 Ô˘ Â›Ó·È ÂÌÓÂ˘ÛÌ¤ÓË ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ

ÙË˜ ÎfiÚË˜ ÙÔ˘ °Ï·‡ÎË˜, Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· «ª·ıËÙÈÎ¿
ÙÂÙÚ¿‰È·» 1957, Î.·. 

√ ∞ÏÈı¤ÚÛË˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Á‡ÚÈÛÂ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ fiÔ˘
¤ı·ÓÂ ÛÙË §ÂÌÂÛfi ÙÔ 1965.

£ÂÔ‰fiÛË˜ ¶ÈÂÚ›‰Ë˜
(1908-1968)

√ £ÂÔ‰fiÛË˜ ¶ÈÂÚ›‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆Û¤-
ÚÈ ÙË˜ Â·Ú¯›·˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ÙÔ 1908 ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ
ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ™Ô‡‰·ÛÂ ÛÙËÓ ∞Ì¤ÙÂÈÔ ™¯ÔÏ‹ Î·È
ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÔ‡-
‰·ÛÂ ÊÈÏÔÏÔÁ›· Î·È ºÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘
¶·ÚÈÛÈÔ‡. ∆·Í›‰Â„Â ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜
Î·È ¤˙ËÛÂ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi Î·ÈÚfi ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÛÙË ƒÔ˘-
Ì·Ó›·. 

™ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ¤‚Á·˙Â ÁÈ· ‰‡Ô ̄ ÚfiÓÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi
«ŒÏÏËÓ» 1945- 1946 Î·È ·fi ÙÈ̃  ÛÙ‹ÏÂ  ̃ÙÔ  ̆·ÁˆÓÈ̇ fiÙ·Ó
Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ
µÚÂÙ·ÓÈÎfi ·ÔÈÎÈÛÌfi. ∆Ô ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, ÙËÓ ÔÈË-
ÙÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ «•¤ÚÔ˘ÌÂ ÎÈ ÂÌÂ›˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÌÂ»
ÙÔ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÛÙÔ ∫¿˚ÚÔ ÙÔ 1937.

ÕÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó «∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙË˜ ª·Ú›·˜»
1939, «¢¤Î· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·» 1940, «∆Ú·ÁÔ‡‰È· ÙË˜ ÂÏ-
›‰·˜» 1943, «⁄ÌÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚË»
1945, «∞ÁˆÓÈÛÙ¤˜» 1950, «∂Ì‚·Ù‹ÚÈÔ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜»
1955, «∫˘ÚÈ·Î‹ ™˘ÌÊˆÓ›·» 1956, «¡fiÛÙÔ˜» 1958,
«ªÂÁ¿ÏÔ Ù·ÍÈ‰È» 1959 Î.·. 

√ ¶ÈÂÚ›‰Ë˜ È‰ÂÔÏÔÁÈÎ¿ ·Ó‹ÎÂ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ̄ ÒÚÔ
Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡
Î·È Î·Ù¿ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·‰ÈÎ›·˜. ∆Ô
ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ‰È·ÓıÈÛÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÛÔ-
ÛÈ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ È‰ÂÔÏÔÁ›·. √ ¶ÈÂÚ›‰Ë˜ Â›Ó·È
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ¤Ó·˜ ı·˘Ì¿ÛÈÔ˜ ÙÂ¯Ó‹ÙË˜ ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘.
¢›ÓÔ˘ÌÂ ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ «∫˘ÚÈ·Î‹ ™˘Ì-
ÊˆÓ›·»: 
ÕÛÂ Ï¤ÔÓ, ÊˆÓ‹ ÌÔ˘, ÙÔÓ ·Ó¤ÌÂÏÔ ÛÙ›¯Ô
∆Ô ÌÂı‡ÛÈ ÛÔ˘ ‰¤ÛÂ Î·È ÙË ÊÏfiÁ· ÛÔ˘ ÎÚ¿Ù·.
™Ê›ÍÂ ÙÒÚ·, ˙Â˘Á¿ÚÈ·, ÙËÓ Ë¯Ò ÌÂ ÙÔÓ ‹¯Ô,
™ÙÚÒÛÂ ÛÙ¤ÚÂÔ ÙÔ ‚‹Ì·, ÛÙÚ¿Ù·Ó ›ÛÈ· ÂÚ¿Ù·.
ªÂÁ·ÏfiÊˆÓÔ˜ ‡ÌÓÔ˜ ÛÙÔ Ê·Ú› ÙÔ˘ ·˜ ÛÂ ¿ÚÂÈ
¶Ô˘ ˙ËÙ¿ ‰ÂÍÈÔÛ‡ÓË Î·È Î·Ïfi ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ.
∞ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ë ÊˆÓ‹ ÌÔ˘ Ò˜ Ï˘Á¿ Î·È Ò˜ ÙÚ¤ÌÂÈ!
¶Ò˜ ÊÔ‚¿Ù·È Ë ‚·ÚÎÔ‡Ï· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È!
£· ÙËÓ ¿ÚÔ˘ÓÂ Ù¿¯· Î·ÏÔÊÙ¤ÚÔ˘ÁÔÈ ·Ó¤ÌÔÈ
◊ ‰ÚÔÏ¿È ı’ ·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ·Ó› ÙË˜, ÍÂÊÙ‡‰È;
∞¯, Ù· Ûfi‰È·Û· ¯ÚfiÓÈ· ÎÂ›Ó· ÙË˜ Ù¤¯ÓË˜ Ù· ‰ÒÚ·
ª· Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÂÈÓ’ ¿‰ÂÈ· ÙÒÚ· Ô˘ ‘ÊÙ·ÛÂÓ Ë
ÒÚ·.
∞„ËÏ¿ ÙÈ˜ Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜! ªÂ˜ ÛÙË˜ ÁË˜ Ì·˜ ÙÔ ̄ ÒÌ·
¶ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔÈ – ÎÈ ·˜ Ì·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó¤ÌÔÈ,
∆Ô‡ÙÔ ·ÎfiÌ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ‡Ù’ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ·ÎfiÌ·….

∆Ô Ô›ËÌ· ÙÔ˘ «∆Ú·ÁÔ‡‰È ¤ÓıÈÌÔ Î·È ÔÚÁÈÛÌ¤ÓÔ»
ÙÔ Â›¯Â ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ··Á¯ÔÓÈÛı¤ÓÙˆÓ
∫˘Ú›ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ 1955-59. ¢›ÓÔ˘ÌÂ ÌÂÚÈÎÔ‡˜
ÛÙ›¯Ô˘˜:

∞˘Ùfi˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ô˘ ‚Á‹ÎÂ Û‹ÌÂÚ·
¢Â ı· ‰ÂÈ Ù’ ˆÚ·›Ô ·ÏÈÎ¿ÚÈ.
∆’ ˆÚ·›Ô ·ÏÈÎ¿ÚÈ Ì‹ÎÂ ÛÙÔ £¿Ó·ÙÔ
∞fi ÙËÓ fiÚÙ· Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏfiÚıÔÈ ¿ÓıÚˆ-

ÔÈ.
∆’ ˆÚ·›Ô ·ÏÈÎ¿ÚÈ Ì‹ÎÂ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜
∞fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ 

¿ÓÂÌÔÈ
∂ÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ãÚ¯ÔÓÙ·È Ó· Û·ÚÒÛÔ˘Ó ÙË 

ÌÔ˘¯ÏÈ·ÛÌ¤ÓË Ì·˜ ËÛ˘¯›·.
∆’ ˆÚ·›Ô ·ÏÈÎ¿ÚÈ ÙÔ ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ ÎÚÂÌ¿Û·ÓÂ
™‹ÌÂÚ·, ·˘Á‹Ó ·˘Á‹, ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
√È Ï˘ÚÈÎÔ› ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚ›‰Ë Ì¿˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ô›Ë-

ÛË ÛÂ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ §fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓ· Ô˘ ÌÂ ÙfiÛË ‰ÂÍÈÔ-
Û‡ÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÂ Ô ∞ÚÁ‡ÚË˜ ∂ÊÙ·ÏÈÒÙË˜. 

°Ú¿ÊÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÈÂÚ›‰Ë Ô ∫ÒÛÙ·˜ µ¿ÚÓ·ÏË˜
·Ó¤ÊÂÚÂ: «¶ÔÈËÙ‹˜ ÙË˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·Á·‹ıËÎÂ ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË. ∆Ú·-
ÁÔ‡‰ËÛÂ fiÙÈ ÈÔ ıÂÌÂÏÈ·Îfi ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ï·Ô› Î¿ıÂ
Î·ÈÚÔ‡ Î·È ÙfiÔ˘. ¶·ÙÚ›‰·, ÏÂ˘ÙÂÚÈ¿ Î·È ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡-
ÓË...» 

™ÙËÓ ∫‡ÚÔ Â¤ÛÙÚÂ„Â ÙÔ 1962 ‰˘Ô ̄ ÚfiÓÈ· ‡ÛÙÂ-
Ú· ·fi ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ¶¤ı·ÓÂ ÛÂ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘
µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ÛÙÈ˜ 23 ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1968 Î·È Ë Ù·Ê‹
ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∆· «Õ·ÓÙ·» ÙÔ˘ ÂÎ‰fiıËÎ·Ó
ÙÔ 1975. ∆Ô ∞∫∂§, ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙË˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙËÓ ∫‡-
ÚÔ, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÛË ¶ÈÂÚ›‰Ë
fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ∆Â‡ÎÚÔ˘ ∞Óı›·, ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÏÔÁÔ-

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ‚Ú·‚Â›· Ô˘ Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
‰‡Ô ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∫˘Ú›ˆÓ ÔÈËÙÒÓ. 

∫‡ÚÔ˜ ÃÚ˘Û¿ÓıË˜
(1915 - 1998)

√ ∫‡ÚÔ  ̃ÃÚ˘Û¿ÓıË  ̃Â›Ó·È ›Ûˆ  ̃Ô ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙÂÚÔ˜
∫‡ÚÈÔ˜ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË˜. °ÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÙÔ
1915 Î·È ÛÔ‡‰·ÛÂ π·ÙÚÈÎ‹ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙË˜
∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∂Í¿ÛÎËÛÂ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·
ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Â›ÛË˜ ̂ ˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ
¶·ÁÎ‡ÚÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÛÙËÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ ∞Î·‰Ë-
Ì›·. 

°È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤‚Á·˙Â Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ «¶ÓÂ˘Ì·-
ÙÈÎ‹ ∫‡ÚÔ˜» (ÌËÓÈ·›Ô), «§˘ÚÈÎ‹ ∫‡ÚÔ˜» (‰ÈÌËÓÈ·›Ô)
Î·È ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË «ºÈÏÔÏÔÁÈÎ‹ ∫‡ÚÔ˜». ª·˙›
ÌÂ ÙÔÓ ¡¤·Ú¯Ô ∫ÏËÚ›‰Ë ¤‚Á·˙Â ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «Ã·Ú¿
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ». ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ô ÃÚ˘Û¿ÓıË˜ ‹Ù·Ó
«Ô ¶¤ÙÚÔ˜ Ã¿ÚË˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘» –  Â›Ó·È ÔÈËÙ‹˜, Â-
˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜, ıÂ·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È
ÎÚÈÙÈÎfi˜. ™Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Ô˘ ¤‚Á·˙Â ‰ËÌÔÛ›Â˘Â ÙfiÛÔ
‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·Ù·, ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Î·È ıÂ·ÙÚÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·
fiÛÔ Î·È ¿ÏÏˆÓ ∫˘Ú›̂ Ó ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ. °È· ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi
ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ‚Ú·‚Â‡ÙËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ∞Î·‰ËÌ›· ÙË˜ ∞ı‹-
Ó·˜ ÙÔ 1985. ◊Ù·Ó Â›ÛË˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ «∂Ù·ÈÚÂ›·˜
∫˘ÚÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ» Î·È ÙË˜ «∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
§ÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ ∫‡ÚÔ˘».

«¶Â˙fi˜ §fiÁÔ˜»
∆· Î˘ÚÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¤ÚÁ· ‹Ù·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: «¶Â˙fi˜

§fiÁÔ˜» Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÙfiÌÔÈ. √ ∞ã ÙfiÌÔ˜ Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ
«∆Ë˜ ÁÏ˘ÎÂ›·˜ ¯ÒÚ·˜ ∫‡ÚÔ˘» (1971) Î·È ÂÚÈ¤¯ÂÈ
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÓÔ˘‚¤ÏÂ˜ ·fi ÙË ªÂÛ·ÈˆÓÈÎ‹ ∫‡ÚÔ: «™Ù·
¢‡ÛÎÔÏ· ÃÚfiÓÈ·», «∫·Ó¿ÎË˜ Ô ∫˘ÚÈÒÙË˜ ÎÔÚÛ¿-
ÚÔ˜», «∆Ô ÍÂÛ‹ÎˆÌ· ÙˆÓ ÛÎÏ¿‚ˆÓ» Î·È «∆Ô Î‡Â-
ÏÏÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘».

√ µãÙfiÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›-
Ù·È «∞fi ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡» (1972). 

√ °’ ÙfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Î·È
Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «πÛÙÔÚ›Â˜ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙËÓ ·Á¤ÚÈ-
ÓË» (1973) Î·È Ô ¢’ ÙfiÌÔ˜ ÌÂ Ù›ÙÏÔ «ŒÓ· Á·Ï¿˙ÈÔ ÎÔ-
Ú›ÙÛÈ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ» (1974) ÂÚ›Â¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÓÔ˘-
‚¤ÏÂ˜: «∆Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Á·Ï¿˙ÈÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡»,
«¶·È‰¿ÎÈ ÌÔ˘ ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÂ», «ŒÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ∫˘-
ÚÈ·Î‹» Î·È «∫ÏËÚ›‰Ë˜ Ô ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜».

«§˘ÚÈÎfi˜ §fiÁÔ˜»
√ ÃÚ˘Û¿ÓıË˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÙÔÓ «§˘ÚÈÎfi §fiÁÔ» ÙÔ 1968

– ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙfiÌÔ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ù· ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤Ú-
ÁÔ ·fi ÙÔ 1934 Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1967. √ ÙfiÌÔ˜ Â›Ó·È ¯ˆÚÈ-
ÛÌ¤ÓÔ˜ ÛÂ 20 Ì¤ÚË Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ÌÂ ‰È¿-
ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿, ·ÙÚÈˆÙÈÎ¿ Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·. ¢›-
ÓÔ˘ÌÂ ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ «§˘ÚÈÎfi §fiÁÔ»:

ÃÒÚÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ÂÌÂ›˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·
∂›Ì·ÛÙÂ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÔÚÂ›·.
¢·ÁÎ¿ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜

™·Ó Ô¯¤ÓÙÚÂ˜ Ù· ÙÚ·Á·Ó¿ ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ·
¶Ï·ıÔ˘ÓÂ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· £Âfi
ªÂ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï‹.
¶Ï¿ıÂÈ Ô ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Ï·fi˜

ªÂ˜ ÙËÓ Ï·ÙÂÈ¿ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘.
∆· Û‡ÓÔÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÁÏÒÛÛÂ˜
ªÂ˜ ÙÔ ÔÏ‡ÙÚÔÔ ¤‰·ÊÔ˜.
ª· Â›Ó·È ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÔÈ Î·ÈÚÔ›

∆Ô Ì‡ıÔ Ì·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰˘Ó·ÛÙÂ‡ÂÈ
ÃÒÚÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ÂÌÂ›˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·.

∂›Ì·ÛÙÂ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·.

«¢Ú·Ì·ÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜»

√ ÃÚ˘Û¿ÓıË˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Â›ÛË˜ ÌÂ ÙË Û˘ÁÁÚ·-
Ê‹ ıÂ·ÙÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ fiˆ˜ «√È £ÂÔÌ·¯›Â˜», «∏ Ì¿-
¯Ë ÙˆÓ ª‡ÏˆÓ», «√ ∫·Ó¿ÚË  ̃ÛÙË §¿ËıÔ», «°ÚËÁfiÚË˜
∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘», «∞ÍÈÔı¤·», «√ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜», «∞Ï¤ÍÈÔ˜
∞ã» , «√È ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔÈ» Î.¿. 

¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ıÂ·ÙÚÈÎ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙË-
Î·Ó ·fi ÙÔ ƒ·‰ÈÔÊˆÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘.

√ ÃÚ˘Û¿ÓıË˜ ¤ı·ÓÂ ÙÔ 1998. 

™∂§π¢∂™ ∞¶√ ∆∏¡ π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ¡∂√∂§§∏¡π∫∏™ §√°√∆∂Ã¡π∞™

°Ï·‡ÎÔ˜ ∞ÏÈı¤ÚÛË˜, £ÂÔ‰fiÛË˜ ¶ÈÂÚ›‰Ë˜, ∫‡ÚÔ˜ ÃÚ˘Û¿ÓıË˜

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
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BOOKS BY DR. KYPROS TOFALLIS
1.  A Textbook of Modern Greek - For Beginners up to GCSE.  

í15.00 (Book only). With 2 CDs or 2 hour cassette  í20.00. 
(plus í2.50 for postage)

The Textbook of Modern Greek - For Beginners up to GCSE  a book of 520
pages and 2 CDs or a 2 hour cassette, is widely used throughout the United King-
dom in Schools,  Colleges, Universities and Adult Education Centres. The Text-
book which includes the answers to all the exercises, is useful to all Beginners,
people visiting Greece and Cyprus and to students preparing for the GCSE or the
Greek Institute examinations. Students will find this publication and CDs / tape a
complete and comprehensive course of learning the Greek language. 

2.  A History of Cyprus - From the Ancient times to the Present. 
í7.50. (plus í2.50 for postage) 

This History of Cyprus examines in an impartial way the past and recent present of
this tragic island.  Although this History starts from the ancient times the emphasis is
on the last 125 years, i.e. from the British rule (1878 - 1960) to the present. The author,
a Cypriot himself, apportions blame not only to outsiders but also to the nationalist
leadership of both Greek and Turkish Cypriots. His view is that the struggle for Enosis
in 1955 and for Taxim (Partition) divided instead of uniting  the Cypriot people. When
both sides compromised and accepted Independence in 1959 they did not make any
effort to co-operate and to co-exist in order to build a new common homeland. They
remained "victim" and "hostage" to their nationalist ambitions and aspirations. The three
Guarantors (Britain, Greece and Turkey) were equally responsible in that they all con-
tributed in 1974 to bring about the Greek military coup, the Turkish invasion, the dis-
placement of 200,000 people and the tragic division of this island.  

3. Modern Greek Translation - For Beginners up to GCE "A" level.
í6.00.  (plus í1.50 for postage)
The Modern Greek Translation is divided into two parts: The first part covers

simple sentences and passages for translation from Greek into English prepar-
ing students for the GCSE and GCE "O" level which is still examined in Greece
and Cyprus. In the second part there are passages of an advanced nature and
help the student prepare for the GCE "AS" and "A" level. There is also a useful vo-
cabulary at the end of each passage to help the student. There are also recent
GCE examination papers. At the end of the book there is a comprehensive list of
Greek proverbs and idiomatic expressions translated into English. 

4. English-Greek Translation - For Beginners up to GCE "A" level. 
í6.00. (plus í1.50 for postage)
The English-Greek Translation is also divided into two parts: The first part cov-

ers simple sentences and passages for translation from English into Greek prepar-
ing students for the GCSE and GCE "O" level which is still examined in Greece
and Cyprus. In the second part there are passages of an advanced nature and
help the student prepare for the GCE "AS" and "A" level. There is also a useful vo-
cabulary at the end of each passage to help the student. There are also recent
GCE examination papers. 

BOOKS AVAILABLE FROM THE GREEK INSTITUTE, 
34 BUSH HILL ROAD, LONDON N21 2DS

TEL. & FAX: 020 8360 7968  
E-MAIL: info@greekinstitute.co.uk     www.greekinstitute.co.uk
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∞ÔÛÙ¤ÏÏÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ Û·˜ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
757 High Road, Finchley, London N12 8LD, Tel: 020 8343 7522, Fax: 020 8343 7524

∆· ÁÚ·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ «∂§∂À£∂ƒπ∞» 

Ô˘ Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ‹ ÂÚÈÎÔ¤˜.

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ì·˜

™Ã√§π√ ™∆∏¡ ∞¶√æ∏ ∆√À ∞π¢∂™πªø∆∞∆√À
∞¡¢ƒ∂∞ ªπÃ∞∏§π¢∏

«∂ÈÎÚÔÙÒ ÙË ı¤ÛË ÁÈ·
Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ ·Á·Ì›·˜ ÙˆÓ

·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ»
∞Á·ËÙ¤ Î‡ÚÈÂ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¿,
∞Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÛÙ‹ÏË ÙÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Û·˜, ∞È‰ÂÛÈÌˆÙ¿ÙÔ˘

∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë, ÌÂ Ù›ÙÏÔ «∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‹ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi˜»
(ª¤ÚÔ˜ 11Ô), Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 20‹
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. 

∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡Û· fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÎÏËÚÈÎfi˜ ‹ Ï·˚Îfi˜ ı· ¤Î·ÓÂ ÙÔÓ ÎfiÔ
Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ·ÓÙÈ‰ÚÒÓÙ·˜ ıÂÙÈÎ¿ ‹ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÛÙË ÁÓÒÌË
ÙÔ˘ ·È‰ÂÛÈÌˆÙ¿ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Á·Ì›· ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘,
·ÏÏ¿ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Â›‰· Ó· Û˘Ì‚Â›. ¢ÂÓ ÈÛÙÂ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÎÏËÚÈÎÔ› Î·È Ï·˚ÎÔ› Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘. √ . ∞Ó‰Ú¤·˜ ı›ÁÂÈ
¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‚Ú˘ÎÔÏ·ÎÈ¿ÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡, Î·È
ÂÎı¤ÙÂÈ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ ˆ˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡˜.
£ÂÛÌÔ› Ô˘ ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È Ù· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ÙÔ˘
Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ÌÂÚÈÎÔ‡ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, ·˘Ùfi˜ Ô
·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌfiÓÔ ÛÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›·. ™ÙËÓ
∫·ıÔÏÈÎ‹ ∂ÎÎÏËÛ›· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. 

°Ú¿ÊÂÈ Ô ·È‰ÂÛÈÌÒÙ·ÙÔ˜ «...ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ
Ë ·Á·Ì›· ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘, fi¯È ·ÏÒ˜ ÂÍ¤ÏÂÈ·Ó, ·ÏÏ¿ ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó
Û‹ÌÂÚ· ÛˆÚÂÈ· ÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·
¤ÁÁ·ÌÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ̆ ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ̂ ˜ ·ÓÒÙÂÚÔÈ
ÎÏËÚÈÎÔ› (Â›ÛÎÔÔÈ) Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜
Ó˘Ó ¿Á·ÌÔ˘˜ ÂÈÛÎfiÔ˘˜. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÌÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÈÂÚ·Ú¯›· Ì·˜
Â›Ó·È fiÙÈ ·‰Ú·ÓÂ› Î·È ‰ÂÓ Û˘ÁÎ·ÏÂ› ™˘Ófi‰Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó
Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Â› ÔÏÏÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ... ∏ ÌË Û‡ÁÎÏËÛË ¶·ÓÔÚıÔ‰fiÍˆÓ ™˘Ófi‰ˆÓ
·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÌÈ· ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÈÔ ¿Óˆ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô Ï‹ÚˆÌ·
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô Ï·fi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÂ›ˆ˜ ·ÓÙÈÎ·ÓÔÓÈÎ¿
·ÔÎÏÂ›ÛÙËÎÂ ·fi Ùfi ¤ÚÁÔ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Ù‹˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜, Î·ÏÂ›Ù·È
Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÂ› Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Û‡ÁÎÏËÛË ™˘Ófi‰ˆÓ, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¿ Ô Ï·fi˜».

∞ÛÊ·ÏÒ˜, ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÁÓÒÌË ·fi ÎÏËÚÈÎfi Â›Ó·È ÌÈ· ÙÔÏÌËÚ‹ Ú¿ÍË
Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ÎÚ›Óˆ fiÙÈ ·˘Ù‹
Ë ÁÓÒÌË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù‡¯ÂÈ ÙË˜ ‰¤Ô˘Û·˜ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ
ÎÏ‹ÚÔ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ  ıÚËÛÎÂ˘fiÌÂÓÔ ÎÔÈÓfi. ÕÏÏˆÛÙÂ, ÛÙÈ˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜
Û˘Óı‹ÎÂ˜ (ÁÈ·Ù› Ó· ÙÔ ÎÚ‡„Ô˘ÌÂ), Ô˘ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ÔÈ·
ÎÚ›ÛË, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÚÔ˘ÚÁ›·˜ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎÈÎ‹.
∫·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙË˜ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹˜ ·Á·Ì›·˜ ÙÔ‡ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ÎÏËÚÈÎÔ‡
·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂ› ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË
Ó¤ˆÓ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÎÔÓ›· ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ŸÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÏÈÙÈÎ¿
ÎfiÌÌ·Ù·, ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜, ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· Î·È ÎÚ¿ÙË Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ·
ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ
Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ó· ‰È·ÙËÚÂ› ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË ÙˆÓ
ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ ÙË˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙË˜; 

∞ÛÊ·ÏÒ˜, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë Ó‡ÌÊÂ˘ÛË ÙˆÓ
·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ Ó· Â›Ó·È Î·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹. °È·Ù› Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘
Á¿ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ̆ Ô¯ÚÂˆÙÈÎfi˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ̄ ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
›ÛÙË, ·ÏÏ¿ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi˜.

∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·
∞Ó‰Ú¤·˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘

ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ ‰‡Ô fi„ÂÈ˜
ÙÔ˘ È‰›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. «∂Ó Ô›‰· fiÙÈ Ô˘‰¤Ó Ô›-
‰·», ¤ÏÂÁÂ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜, ·ÎÏfiÓËÙÔ˜ Î·È ¿-
ÓÙ· ÛÂ Ï‹ÚË Ù·‡ÙÈÛË ÌÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰›‰·ÛÎÂ
ÛÂ fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ˙ˆ‹. ¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÙˆÓ ·-
Ó·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ÍÈÒÓ, Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜, ¿ÓÔÈÍÂ Ó¤-
Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ∆ÔÓ
·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ÌÂ ÙÔ ·ÌÌ¤ÁÈÛÙÔ
ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Î·È ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙË˜
·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, «¶ÔÏÈÙÂ›·». ∫·È Ô ∞ÚÈÛÙÔ-
Ù¤ÏË˜, Ô ª¤Á·˜ ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜, Ô˘ ÂÚÂ‡ÓËÛÂ Î·È
ÌÂÏ¤ÙËÛÂ ¤Ó· ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê¿ÛÌ· ÁÓˆÛÙÈ-
ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, fiˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÏÔÁÈÎ‹,
‚ÈÔÏÔÁ›·, Ê˘ÛÈÎ‹, „˘¯ÔÏÔÁ›·, ÔÏÈÙÈÎ‹, ËıÈ-
Î‹, ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎ‹ Î·È ·ÈÛıËÙÈÎ‹ Î·È ÌÂ ÙÔ ¤Ú-
ÁÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÓÙ›ÏÂÎÙ· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ
·ÓıÚˆfiÙËÙ·. «£ÂˆÚÒ ÈÔ ÁÂÓÓ·›Ô ÂÎÂ›ÓÔ
Ô˘ Î˘ÚÈ·Ú¯Â› ÛÙ· ¿ıË ÙÔ˘ ·fi ÂÎÂ›ÓÔÓ
Ô˘ Î˘ÚÈ·Ú¯Â› ÛÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘. ∏
‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Ó›ÎË Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ
›‰ÈÔ ÛÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi», ¤ÁÚ·ÊÂ ÚÈÓ Â›ÎÔÛÈ ¤-
ÓÙÂ ·ÈÒÓÂ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ
ÍÂ¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ, ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ̆ ÂÚ-
‚·›ÓÂÈ Ù· 400 ‚È‚Ï›·. «√ ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›
Ó· ·ÚÓËıÂ› ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Î·Ó¤Ó·
Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ ÙÔ˘. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤-
¯ÂÈ ÙÈ˜ ̆ ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ̄ ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË». ŸÏ·
·˘Ù¿ ·fi ÙÔÓ πÔÎÚ¿ÙË, ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ÁÈ·ÙÚfi ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ô fiÚÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ËıÈÎ‹ ÙÔ˘ ̆ Ô-
ı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÁÓÒÛË. 

∞ÈÒÓÂ˜ ÌÂÙ¿, Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó
Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÂ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ Ù· ‚‹Ì·Ù·
ÙÔ˘˜. √ πÓ‰fi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, ª·-
¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï·
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰È·Ú¿Ù-
ÙÔÓÙ·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ̄ ˆÚ›˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÛÎ¤-
„Ë, ¯ˆÚ›˜ ‹ıÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÓıÚˆÈ¿: ¶ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹ ̄ ˆÚ›˜ ·Ú¯¤˜, ÂÌfiÚÈÔ ̄ ˆÚ›˜ ËıÈÎ‹, ÏÔ‡-
ÙÔ˜ ̄ ˆÚ›˜ ÂÚÁ·Û›·, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ̄ ˆÚ›˜ ̄ ·Ú·-
ÎÙ‹Ú·, ÂÈÛÙ‹ÌË ̄ ˆÚ›˜ ·ÓıÚˆÈ¿, Ë‰ÔÓ‹ ̄ ˆ-

Ú›˜ Û˘ÓÂ›‰ËÛË, Ï·ÙÚÂ›· ¯ˆÚ›˜ ı˘Û›·. 
¶ÚÈÓ ÙÔÓ ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ ÌÂ ÙÔ ··Ú¿-

ÌÈÏÏÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÛÎ¤„Ë, Ô ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË˜ ÙˆÓ µ·ÏÎ·Ó›ˆÓ ƒ‹-
Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË˜, Ô ª·ÎÚ˘-
ÁÈ¿ÓÓË˜, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ô ∆ÛÂ, Ô ¡¤Ï-
ÛÔÓ ª·ÓÙ¤Ï·, Ô °È·Û¤Ú ∞Ú·Ê¿Ù, Ô °ÚËÁfiÚË˜
∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘, Ô ∂˘·ÁfiÚ·˜ ¶·ÏÏËÎ·Ú›‰Ë˜, Ô
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª¿ÙÛË˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ›. √
∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ernesto Guevara de la Serna, fiˆ˜
Â›Ó·È ÙÔ Ï‹ÚÂ˜ fiÓÔÌ· ÙÔ˘, ÙÔ ÈÔ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â·Ó·ÛÙ¿ÙË Ô˘ ÙÔÓ ı·‡Ì·˙Â
Î·È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ ı·˘Ì¿˙ÂÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·fi Î¿ıÂ ¿ÏÏÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ËÁ¤ÙË, ÔÏfiÎÏËÚË
Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ë ÓÂÔÏ·›·, ÁÈ·
ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· Â˘ÁÂÓÈÎ¿ ÙÔ˘ È‰·ÓÈÎ¿.
ŒÓ· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â·Ó·ÛÙ¿ÙË
Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Î·È Â·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ: «∏ ı˘Û›· ‰›-
ÓÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ·, fi¯È Ë ‰‡Ó·ÌË». √ ∆ÛÂ, Ô˘ ÌÂ
ÙËÓ ı˘Û›· ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·Ù›-
˙ÂÈ: «∏ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·
Î·Ù¿ ÙË˜ ·‰ÈÎ›·˜ ¤Ó· ÛÎ·ÏÔ¿ÙÈ Ô˘ ÙËÓ
ÂÍ˘„ÒÓÂÈ, Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË, Ô˘ ÙËÓ
Î¿ÓÂÈ ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË». ∫·È Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª¿-
ÙÛË˜ Ì’ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi: «√˘ ÂÚ›
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÔÈÔ‡ÌÂı·, ·ÏÏ¿ Â-
Ú› ·ÚÂÙ‹˜», Ô˘ ¤Ù·ÍÂ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘ ÕÁ-
ÁÏÔ˘ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ™ÂÚ ∆˙ÒÓ Ã¿Ú-
ÓÙÈÓÁÎ, fiÙ·Ó ÚÈÓ ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ÙÔ˘ ÚfiÛÊÂÚÂ
ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ÏÈ-
ÚÒÓ, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Î·Ù·‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi
ÙË˜ ∂.√.∫.∞., ¢ÈÁÂÓ‹. 

π‰Ô‡ ÏÔÈfiÓ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜.
™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÁÒ, fiÔ˘ Ù· ¿ÓÙ· Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∆Ô ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î¤Ú-
‰Ô˜, ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi, Ô ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜,
Ô ·ÛÙÚ·È·›Ô˜ ¯ˆÚÈÛÌfi˜... °È· Ó· ¿„Ô˘ÌÂ
Ó· Ù· ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ fiÏ· ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Î˘-
Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ. ™Â ÌÈ· ˘ÂÚÎ·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹
ÎÔÈÓˆÓ›·, fiÔ˘ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Â-
Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÂ ÌÂ›˙ÔÓ ̇ ‹ÙËÌ·, ÌÂ ÛÙfi¯Ô,

ÙËÓ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ¿ÛË ı˘Û›·, fiÏˆÓ ÙˆÓ ËıÈ-
ÎÒÓ Î·È ·Ó‹ıÈÎˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ì· .̃ ŒÓ·  ̃ÙÚfiÔ˜
˙ˆ‹˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, ÂÓÈ-
Û¯‡ÔÓÙ·˜ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¤Ó· Û·ıÚfi
ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Î·È ·Ó··Ú·-
Á¿ÁÂÈ ·ÎÚ·›· Î·È ·Ï·˙ÔÓÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ªÈ·
ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎ‹, Ô˘ ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙÔ˘
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÊ¤ÏÔ˘˜, Û˘ÓıÏ›‚ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È
Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÈ˜ ·ÓıÚÒÈ-
ÓÂ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, fiˆ˜ ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙËÓ ÊÈÏ›·, ÙËÓ
Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÛË, ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·...

∫·È Î¿ÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂ
Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ∫·ÌÈ¿ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÂ ‚¿ÚÔ˜ ÙË˜ ·ÏËıÈÓ‹˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∫·ÌÈ¿ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Ú¤-
ÂÈ Ó· Â˘ÓÔÂ› Ù· ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎ¿ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆ-
ÙÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ·. °È·Ù›, ‰ÂÓ ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó Î·Ï¤˜
Î·È Î·Î¤˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›Â˜. ∫·ÌÈ¿ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ·ÁÈ·ÙÔÏ¿‰Â˜, ÌÔ˘-
Ù˙È·¯ÂÙ‹Ó Î·È Ù·ÏÈ¿Ó. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÓÈ‰ÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘
Î·ıÂÓfi˜ Ì·˜, ÁÈ· ÌÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË ̇ ˆ‹ Î·È ÌÈ·
‰›Î·ÈË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫·È Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ ¿ÓÙ·:
¶ÔÙ¤ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰›¯ˆ˜ ÏfiÁÔ Î·È ‰›¯ˆ˜ ·È-
Ù›·.

°Ú¿ÊÂÈ Ô 
¡Ù›ÓÔ˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ 
ÛÙÔ ∆.∂.π. §¿ÚÈÛ·˜

∞fi ÙÔ ªÔÓ¿ÁÚÈ §ÂÌÂÛÔ‡
a.avgoustis@hotmail.com

∆Ô˘ÚÎ›· -∆·Ï¿Ù ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Î·Ù·ÁÁÂ›ÏÂÈ 
Ë ∫‡ÚÔ˜ ÙË ™˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· 

ÙÔ ¢›Î·ÈÔ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜
∞Á·ËÙ‹ Û‡ÓÙ·ÍË,

ÕÚıÚÔ ÙË˜ ™ËÌÂÚÈÓ‹˜, ÛÙÈ˜ 26.11.08
ÌÂ Ù›ÙÏÔ «√È ∆Ô‡ÚÎÔÈ ¶ÂÈÚ·Ù¤˜ » ·Ó·Ê¤-
ÚÂÈ:

«...·Ó·Ù¤ıËÎÂ ÛÂ Í¤ÓË ÂÙ·ÈÚÂ›· Ó· ‰ÈÂ-
Í¿ÁÂÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙËÓ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ √ÈÎÔÓÔ-
ÌÈÎ‹ ∑ÒÓË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ (∞√∑), ÁÈ· Èı·Ó‹
·Ó·Î¿Ï˘„Ë ̆ ‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ. ∏ Î·ÙÔ¯È-
Î‹ ∆Ô˘ÚÎ›· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ› ÚÒÙÔÓ, ÙÔ ·Ó·-
Ê·›ÚÂÙÔ ·˘Ùfi ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È,
‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ó ̆ Ê·ÏÔ-
ÎÚË›‰·. ∫·È fiÙÂ; ŸÙ·Ó ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ
˘ÔÙÂÏ‹ ÙË˜, ∆·Ï¿Ù, Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎÂ› ÛÙÈ˜ ·Ú-
Í¿ÌÂÓÂ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜, ÁÈ· ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi Ù/Î
ÎÚ·Ù›‰ÈÔ, ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘Ê·-
ÏÔÎÚË›‰·, Ô˘ Ë ÕÁÎ˘Ú· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ› ÙËÓ
‡·ÚÍ‹ ÙË˜.” 

™Ê¿ÏÏÂÈ Ë «™ËÌÂÚÈÓ‹» ÌÂ ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ
ı¤ÛË ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô ∆·Ï¿Ù
(Î·Ùã ÂÓÙÔÏ‹ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜) ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ˙ËÙ¿ Â›ÌÔÓ· Ó· Î·Ù·ÁÁÂÏıÂ› Ë ™˘Ì-
ÊˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ¢›Î·ÈÔ ÙË˜ £·Ï¿ÛÛË˜ ÙÔ˘
1982, (Ë ∫.¢. ÙËÓ ÂÈÎ‡ÚˆÛÂ ÛÙÈ̃  12.12.1988)
·fi ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¡∂-
√´¢ƒÀ£∏™√ª∂¡√ ÎÚ¿ÙÔ  ̃ÙË  ̃√ÌfiÛÔÓ‰Ë˜

∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ª∏¡ ÙËÓ ÚÔ-
Û˘ÔÁÚ¿„ÂÈ.  ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È
Î·ıfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔ-
Î˘Ú›ˆÓ. ™·Ê¤ÛÙ·Ù· ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô
∆·Ï¿Ù ÂÎ¯ˆÚÂ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·
ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘Ú›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·. 

√ ÛÎÔfi  ̃ÙË  ̃ı¤ÛË  ̃·˘Ù‹  ̃Â›Ó·È Úfi‰ËÏÔ˜
Î·È Î·Ì›· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ‰ÈÂÎ‰›ÎË-
ÛË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÚÈ‰›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∆/∫
·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ı·-
Ï¿ÛÛÈˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. 

√ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi
ÍÂ‚Ú¿ÎˆÌ· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Î·È ÙÔ˘ ÓÂÔ˚‰Ú˘ıËÛfiÌÂÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜,  ÒÛÙÂ
Ë «ÔÚÈÔı¤ÙËÛË» ÙË˜ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜
ÙË˜ Ó‹ÛÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ Ó· ÌË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÌÊˆÓ›· ·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· «‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜» ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÈÛ¯˘-
Ú‹˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ (ı· Î·Ù·ÛÙÂ› ÔÏÈÙÈÎ¿
ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÌÂ ÙË «Ï‡ÛË» ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡)
Î·È ÙË˜ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·‰‡Ó·ÙË˜ Î·È «·Ó‹ÌÔ-
ÚË˜» √ÌfiÛÔÓ‰Ë˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·-
Ù›·˜, ·ÊÔ‡ Ú¤ÂÈ  Ó· Ï¿‚Ô˘ÌÂ ̆  fi„Ë fiÙÈ
ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ı·

Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÌfiÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ «∆Ô˘ÚÎÔ-
Î‡ÚÈÔ˘˜», ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ÌÂ ÙË Û‡ÌÊˆÓÔ ÁÓÒ-
ÌË ÙË˜ ›‰È·˜ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜. 

∆Ô ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È, ÙÔ Ó¤Ô
ÎÚ¿ÙÔ˜ (∂ÏÏËÓÔÎ‡ÚÈÔÈ Î·È «∆Ô˘ÚÎÔÎ‡-
ÚÈÔÈ») ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ó· ÂÎ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÏÔ˘ÙÔ-
·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∆Ô˘Ú-
Î›·, Ë ÔÔ›· ·ÓÂÓfi¯ÏËÙË ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ
ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙË ıÂˆÚ›· ÙË˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ
Î¿ıÂ ¤ÓÓÔÈ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰ÈÎ·›Ô˘ ÂÚ› ÙËÓ ı¿-
Ï·ÛÛ· fiˆ˜  Îˆ‰ÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ  ÙÔ 1982
ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ™˘Óı‹ÎË, fiÙÈ «Ù· ÓËÛÈ¿ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·», ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ·fi
·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙÒÚ·
Î·È Ë Ó‹ÛÔ˜ ∫‡ÚÔ˜,  «Î¿ıÔÓÙ·È» ¿Óˆ
ÛÙËÓ ̆ Ê·ÏÔÎÚË›‰· ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ Ô˘ ·Ô-
ÙÂÏÂ› ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ªÈÎÚ·Û›·˜. 

£· ¤¯Ô˘ÌÂ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë
∆Ô˘ÚÎ›· Ó· ¤¯ÂÈ ı·Ï¿ÛÛÈ· «Û‡ÓÔÚ·» ÓÔ-
Ù›ˆ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÂÚÈÎ˘-
ÎÏˆıÂ›  Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Î·È «ÓfiÌÈÌ·» ·fi ∆Ô˘Ú-
ÎÈÎ¿ ı·Ï¿ÛÛÈ· ‡‰·Ù· Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓ
Ì¤Ûˆ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ∆Ô˘ÚÎÈÎ‹˜  Ï›ÌÓË˜.  

ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË
™‡ÚÔ˜ ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ 

§·ÙÚÂ‡ˆ ÛÂ...
ÌÂ ÚÔÛÂÚÓ¿˜!

¶ÔÈ·˜ Ó‡¯Ù·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ „˘¯‹ ÛÂ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘,
Û·Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÍÂÁÂÏ¿˜, ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ Ì·ÁÂÌ¤ÓË,
Ì¤Û· ÛÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ Ô˘ ÎÚ˘Ê¿ ÛÂ ‚Á¿˙ÂÈ ·’ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘,
ÔÈ·˜ ¯›Ì·ÈÚ·˜ ÚÔ‹ ÂÚÓ¿˜, ÚÈÓ Í·Ó·ÚıÂ›˜ Ì·˙› ÌÔ˘,
ÔÈÔÓ ÂÌÈÛÙÂ‡ÂÛ·È £Âfi ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ ÙÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÌÔ˘,
ÔÈÂ˜ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ÎÈÓÔ‡Ó ·fi „ËÏ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘,

æ˘¯‹...
°È·Ù› Ô ÓÔ˘˜ ‚˘ı›˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ
ÎÈ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ¿È·ÛÙÔÈ, ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÈ.
∫È ÔÏËÌÂÚ›˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·ÈÛı‹ÛÂÈ˜ ÙÔÓ ·È‰Â‡ÂÈ,
ÂÓÒ ÙÈ˜ Ó‡¯ÙÂ˜ ·Ú·Ù¿ ÎÈ ÔÓÂÈÚÔÙ·ÍÈ‰Â‡ÂÈ.

æ˘¯‹...
∆Ë˜ ıÂÚÈÓ‹˜ ÛÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ Úfi¯ÂÈÚÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘.
∞Ó Ù’ ·Á·Ô‡ÛÂ˜, ı¿ÌÂÓÂ˜ ÁÈ· ¿ÓÙÔÙÂ Ì·˙› ÌÔ˘.
¡· ˘¿Ú¯ÂÈ˜! ∏ ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘... Ï¿ıÂÈ ÎÔÚÌ› Â‰Ò ¿Óˆ.
§·ÙÚÂ‡ˆ ÛÂ, ÌÂ ÚÔÛÂÚÓ¿˜. ª’ ·Ê‹ÓÂÈ˜ Ó· Âı¿Óˆ...

∫·È ÎÏÂ›ÓÂÈ˜ fiÚÙ· ÁÓÒÛÂˆÓ ÚÈÓ ÊÙ¿Ûˆ ÙÔ ıÚ·Ó›Ô,
ÌÂÙ¿ Ô˘ Â‰›‰·ÍÂ˜ ˙ˆ‹˜ Ù’ ¿Êı·ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô.

ªÂÚÛ›ÓË ™Î˘ÚÈ·Ó‹
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∞ÔÛÙ¤ÏÏÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ Û·˜ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
757 High Road, Finchley, London N12 8LD, Tel: 020 8343 7522, Fax: 020 8343 7524

∆· ÁÚ·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ «∂§∂À£∂ƒπ∞»

Ô˘ Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ‹ ÂÚÈÎÔ¤˜.

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ì·˜

°È·Ù› ‰ÂÓ ÚˆÙ¿ÂÈ Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ
µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ Î·È ªÂ¯Ì¤Ù ∞Ï› ªÈÚ¿ÓÙ; 

∞Á·ËÙ‹ «∂», 
∞ÎÔ‡Û·ÌÂ ¤ÎÏËÎÙÔÈ, ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ,  ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚË

ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Ó· ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ...ÂÚÂ˘Ó‹ÛÔ˘Ó
∞ı‹Ó· Î·È §Â˘ÎˆÛ›· Ô›· Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜! 

ª· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚˆÙ¿ ÙÔÓ Ù. ÚfiÂ‰ÚÔ Î. °ÈÒÚÁÔ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜
Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï¤ÔÓ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ı¤ÏÔÓÙÂ˜ Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙ‹-
ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÙÔ˘ÚÎÈÎ¿ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·. ™ÙÈ˜ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
1989 Ô Î. °. µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘Í‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ «∫‡ÚÈ˜»
Â›Â ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ: "£¤Ïˆ Ó· ‚Úˆ Ï‡ÛË Ô˘ Ó' ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜. £¤Ïˆ Ó· ÌÔÚÒ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·-
ÛÙÒ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û·Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜. ¢ÂÓ Â›Ì·È
Â¯ıÚfi˜ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜. Œ¯ˆ Î¿ıÂ ÏfiÁÔ Ó· ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È Ê›ÏÔ˜." (™Ë-
ÌÂÚÈÓ‹ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1989.

∂›ÛË˜ Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ∆Ô‡Ú-
ÎÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ª. ∞Ï› ªÈÚ¿ÓÙ (∆¤ÚÎÈ˜ ¡Ù¤ÈÏÈ ¡ÈÔ˘˜) Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂ
¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ·Ú›ıÌËÛÂ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜ ·fi ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó ÙÔ
ÔÔ›Ô Â›Â, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ 99% ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.

º·ÓÔ‡Ï· ∞ÚÁ˘ÚÔ‡

∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘, 
Ù· ∫·ÌÈÓ¿ÚÈ· §ÂÌÂÛÔ‡

∞˘Ùfi ÙÔ ÔÈ‹Ì· ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÌÔ˘
ÁÈ· ∫·ÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÌÔ˘.
ŒÈ·Û· ¤ÓÓ· Î·È ¯·ÚÙ› ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÌÔ˘ Ó· ÁÚ¿„ˆ,
Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘ Ù· ·È‰ÈÎ¿ Ì¤Û’ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÌÔ˘ Ù· ÛÙÂÓ¿ Ó· Ù·         
‰È·Ê˘Ï¿Íˆ.
∆Ë˜ ÊÙÒ¯È·˜ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ Ì¤Û’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÎÏ·›ÂÈ,
ÁÈ·Ù› Ì¿Ó· ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û· «·È‰› ÌÔ˘» Ó· ÌÔ˘ Ï¤ÂÈ.
◊ÌÔ˘Ó ÂÓfi˜ ¯ÚÔÓÔ‡ ÌˆÚfi Ô˘ ¤¯·Û· ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘,
ÌÂ ‹ÚÂ, ÌÂ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ ∞ÁÏ·˝·, Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘.
∆ÒÚ· ı· ˆ ÁÈ· ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ô˘ fiÏÔÈ ı· ı˘Ì¿ÛÙÂ,
ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÌË ÙÔ˘˜ ÍÂ¯¿ÛÂÙÂ, Â¯Ùfi˜ Â¿Ó ÎÔÈÌ¿ÛÙÂ.
™ˆÎÚ¿ÙË˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘, ¿ÓÙ· ÌÂ Ù· Û·ÙÛÈ¿ ÙÔ˘,
Ë ‚Ô‡Ê· Î·È Ù· ·Ì¤ÏÈ· ÙÔ˘, ÙÔ‡ÙË ’Ù·Ó Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘.
∫·Ó˙È¿Ë˜ Ô ÌÔ˘¯Ù¿ÚË˜ Ì·˜ ÌÂ ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙfi ÙÔ˘,
Ô˘ Î¿ıÂ Ì¤Ú· ¤Î·ÓÂ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘.
∂›¯·ÌÂ Î·È ∆Ô˘ÚÎfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ª·ÙÛÈ¿ÚË,
Ô˘ ÛÂ fiÔÈÔÓ ¤‚·ÏÂ ÊˆÓ‹Ó, ÁÈÓfiÙ·ÓÂ ·ÓÙ˙È¿ÚÈ.
ªÂÙ¿ ÌÔ˘¯Ù¿ÚËÓ ‚Á¿Ï·ÓÂ, Â›·Ó ÌÔ˘, ÙÔÓ µ·ÁfiÚ·,
Ô˘ Û’ fiÏÔ˘˜ ÚÔ‡¯· ¤Ú·‚Â ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿Ó ÛÙË ÃÒÚ·.
√ ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ Ô ŸıˆÓ·˜ ÛÙÔ ∆ÚfiÔ‰Ô˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘,
fiÏÔÈ ÙÔÓ Â¯ÙÈÌÔ‡Û·ÓÂ ‰È¿ ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿Ó ÙÔ˘.
√ √‰˘ÛÛ¤·˜, Ì¿ÓÙ˙ÈË·˜, ÙÔ‡ÙË ’Ù·Ó Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘,
·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÈ˜ ∆ÚÂÈ˜ ∂ÏÈ¤˜ ¤ÛÙÂÏÓÂ Ù· „Ô˘ÌÈ¿ ÙÔ˘.
°È· ÙÔÓ °È·ÓÓ‹ ÙÔÓ ª¿Ô˘˙ÂÚ, ÔÏÏ¿ ÌÔ˘ ÂÏ·ÏÔ‡Û·Ó,
‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜ Ù˙È’ Ô‡ÏÔÈ ÙÔÓ ·Á·Ô‡Û·Ó.
√È ¯ˆÚÈ·ÓÔ› ÊÂ‡Á·Ó Úˆ› Ó· ¿Ó ÛÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÂ›Ô
Ù˙È’ ÂÁÈÒÓÈ ·Ó˘fiÏËÙÔ˜ ‹Á·ÈÓ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô.
™·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û· ÙÔ Úˆ›, ÌfiÏÈ˜ Ó· ÍËÌÂÚÒÓÂÈ,
Â‡ÚÈÛÎ· ÙÔÓ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ, Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· Ó· ÏÔ˘ÛÙÚÒÓÂÈ.
∂¤ÚÓÔ˘Ó Î·È Ô˘ ÙÔÓ ºÔ˘Î¿Ó, Ô˘’¯Â ÓÂÚfi ÙÔ˘ fi¯ÙÔ˘
ÎÈ Â‡ÚÈÛÎ· ÙÔÓ ÛÎ·Ú¿ÚË Ì·˜, ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ÙÔ˘ µÏfiÎÎÔ˘.
¶ÈÔ ¤Ú· Â‡ÚÈÛÎ· ‰ÂÓ‰Ú¿ Ô˘ ’Ù·Ó ÙÔ˘ Ì·Î·Ú›ÙË
Ô˘ ’Ù·Ó ÔÏ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Î·È Â›¯ÂÓ Î·È ·Ôı‹ÎËÓ.
∂›¯Â Î·È Ì‡ÏÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ô˘ ¤‚Á·˙Â ÙÔ Ï¿‰È,
ÂÙÚ¤¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ› ÔÈÔ˜ ÚÒÙÔ˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ.
¶ÈÔ ¤Ú· Ô ¶ÂÚ·ÙÈÎfi˜, ¿ÓÙ· ÌÂ ÙÔÓ Ì·Ó¤Ó ÙÔ˘,
Úˆ› Úˆ› Î·ÛÈ¿ÓÈ˙Â ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ ÙÔ˘.
ºÔ˘ÓÙ¿Ó·Ó ÛÙËÓ ∞ÓÂÊ·Ó‹Ó ‚¿Ï·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·,
Ó· ›ÓÔ˘ÛÈ Î·È Ù· ¯ÙËÓ¿ Ô˘ Ú¯fiÓÙ·Ó ÊÔÚÙˆÌ¤Ó·.
∫·È ÛÙÔ˘ Û¯ÔÏÂÈÔ‡ Ì·˜ ÙËÓ ·˘Ï‹ ·ÎfiÌ· Â›¯Â ‚Ú‡ÛË,
Ô˘ Ô Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi Ì·˜ Â›¯Â ‰ˆÚ‹ÛÂÈ.
∫·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù¿ÊËÎÂ ÙÔ ¿„˘¯fi ÙÔ˘ ÛÒÌ·,
·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Â¤ı·ÓÂ ÛÂ Í¤ÓË˜ ¯ÒÚ·˜ ¯ÒÌ·.
√ ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÛÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Âı˘ÌÔ‡ÛÂ
ÛÙ· ∫·ÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·ÈÒÓÈ· Ó· ˙Ô‡ÛÂ.
∆Ô ÌÓ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÛÙ‹ıËÎÂ ÂÎÂ› ÂÈ˜ ÙÔ Ï·Ù¿ÓÈ
ÁÈ· Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ ‰ÒÚÔ Ô‡ ’¯Â Î¿ÓÂÈ.
√ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ÎÈ Ô ∆ËÏ¤Ì·¯Ô˜, ˆÚ·›· ‰·ÛÎ·ÏÔ‡‰ÎÈ·,
¿ÓÙ· Â‚¿ÏÏ·Ó ÙÂÚÈ¤ Ô‡ÏÏ· Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ·.
∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ô‡ÏÏÔÈ Ó· Ì·˙Â˘ÙÔ‡ÌÂ,
Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ ·¿-∆˙ÈËÚ‹Ó, Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙËıÔ‡ÌÂ.
∫È fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÂÎÎÏËÛÈ¿ Î·È fiÏ· Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó,
ÛÙÔÓ Î·ÊÂÓ¤ ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› ı¤Ï·Ó Ó· Ì·˜ ÎÂÚ¿ÛÔ˘Ó.
√ ª¤ÏËÙ·˜ ÂÈ˜ ÙÔ ‚ÈÔÏ› Ù˙È’ Ô °ÈÔ‡Ë˜ ÛÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ, 
ÂÎ¿ÌÓ·Ó Ô‡ÏÏÔÓ ÙÔ ¯ˆÚÎfi Ó· ÛÈ¤ÚÂÙ·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ.
¶ÔÏÏ¿ ‰È·ÛÎÂ‰·ÛÙÈÎÔ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÔ˘Ú·ÛıÔ‡ÛÈ,
ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰È·ÛÎ¤‰·˙·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚˆıÔ‡ÛÈ.
£˘ÌÔ‡Ì·È Î·È ÙÔÓ ¶¿ÙÛÈ Ì·˜ ÌÂ Ô‡ÏÏ· Ù· Î·Ï¿ ÙÔ˘,
ËÁ·›Ó·ÌÂ ÂÚ›·ÙÔ Û·Ó Ó·’Ì·ÛÙÂ ·È‰È¿ ÙÔ˘.
∆· ¯ÚfiÓÈ· Ù˙ÈÂ›Ó· Ù· ·ÏÈ¿ fiˆ˜ Ù· ·ı˘ÌÔ‡Ì·È,
ÎÚ›Ì·ÛÙ· Ù˙È·› ¯·ı‹Î·ÛÈ, ‰ÂÓ ı· Ù· Í·Ó·‰Ô‡ÌÂ.

Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜

™ÙÔÓ Ì·ÎÙÛ¤ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÎÒÓ
·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÙË˜ «¶·ÚÔÈÎÈ·Î‹˜ Ã·Ú·˘Á‹˜»

OÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ê·›-
ÓÂÙ·È Â›Ó·È Û·Ó Ù· Û·ÏÈÁÎ¿ÚÈ·.
µÁ·›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· Ó·
Ì¿˜ ÙËÓ... «ÚÔ‚Ï¤„Ô˘Ó» ÂÎ ÙˆÓ
˘ÛÙ¤ÚˆÓ. √È ª·ÚÍÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜
ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ·, ·ÊÔ‡
Ô ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
ıÂˆÚ›·, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ, Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Ô˘,
ÌÂ ÙÚfiÔ ÂÁÂÏÈ·Ó¿ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÙÈÎfi,
ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙË ÂÎ‰‹-
ÏˆÛË ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂÒÓ ÙÔ˘. 

∆Ô˘ ∆›ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘

∫Ú›ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙÂ˜
Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ·fiÙÔÎÔ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂ-
ÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·-
ÙÔ˜ Ô˘ ÌÈ· Ì¤Ú·, «·˘Ù‹ Ë Ì¤Ú·
‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ», ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ «Î˘-
ÓËÁËÌ¤Ó· ÌÔ˘ Ô˘ÏÈ¿», ı· Î·Ù·Ú-
ÚÂ‡ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ
·ÓÙÈÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ∞˘Ù¿ Ì·˜ Ï¤ÂÈ
Î·È Ë ª·ÚÍÈÛÙÈÎ‹ ª·ÚÈÔ-ÏÂÓÈÓÈ-
ÛÙÈÎ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙË˜ ¶·ÚÔÈÎ›·˜,
‰›ÓÔÓÙ·˜ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· ÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜
ÙË˜ ÛÂ ¶·Ú¿ÎÏËÙÔ˘˜ ‹ ∞˘ÙfiÎÏË-
ÙÔ˘˜ Ì·ÚÍÈÛÙ¤˜ (˘Ôı¤ÙÔ˘ÌÂ) ·Ó·-
Ï˘Ù¤˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÎÚ›ÛË˜, ÎÈ
ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓ· Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ Î·-
ÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ (Â‰Ò ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó
ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙË˜ «¶·ÚÔÈÎÈ·Î‹˜
Ã·Ú·˘Á‹˜», Î·È Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ
ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ì·˜).

™ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Î¿-
ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜
ÂÍ Â˘ˆÓ‡ÌˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ,
ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË.
∆Ô Â›¯Â ÂÈ Î·È Ô ̆ ÂÚ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿-
ÊÔ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜, fiÙ·Ó ·ÔÎÂ-
Ê¿ÏÈ˙Â ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿-
ÊÔ˘˜ Ô˘ Â›¯Â Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘.
™ÙÔÓ ·fiÏËÎÙÔ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙ‹
ÙÔ˘ National Union of Journalists
Ô˘ ·ÔÚÔ‡ÛÂ Ò˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‚Á·›-
ÓÂÈ ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ̄ ˆÚ›˜ ‰ËÌÔÛÈÔ-
ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Â›¯Â «ıÎ˘fi ·ÏÈ¤˜» Ï‡-
ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·: «ı· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ
÷contributors» Ì·˜. ∫·È ı· ¤¯Ô˘ÌÂ
¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÈ¿ ÂÓfi˜
«journalist free journalism»!

∫·È ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÁÎÈÔ˘ÏÌ·Í-
ÙÛ¤˜ ÙˆÓ «contributors» ÛÙËÓ «jour-
nalist free» «¶·ÚÔÈÎÈ·Î‹ Ã·Ú·˘-
Á‹»; √ ¤Ó·˜, Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔ-

ÏfiÁÔ˜-ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ó·ÛÎÔË-
Ù‹˜ ÙÔ˘ ∞ÁÁÏÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘, Ì·˜ ·Ó·-
Ï‡ÂÈ Û·Ó ·ÈÙ›· ÙË˜ ÎÚ›ÛË˜ ÙËÓ
·ÏËÛÙ›· ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘
City. ∞ÏÏ¿ ·˘ÙÔ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È ¿Ú·˘-
Ù· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·fi ı¤-
ÛÂˆ˜ Ï‹ÚÔ˘˜, Ì· Ï‹ÚÔ˘˜, ÂÚ›
Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·ÁÓÔ›·˜. °È·Ù› ÌÂ-
Ù·ÊÚ¿˙ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ÂÊËÌÂ-
Ú›‰ˆÓ ÙÔ «traders» ÙÔ˘ City ˆ˜
«¤ÌÔÚÔÈ»(!) ÕÚ·, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÊÚÂÓ‹ÚË ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ·Ú·ÁÒ-
ÁˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ (debt markets) ÎÈ
ÂÍˆÙÈÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ È-
ÛÙÒÛÂˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (credit default
swaps), Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÛË-
ÌÂÚÈÓ‹ Î·Ù¿ÓÙÈ·, ˆ˜ «ÂÌfiÚÈÔ»,
‰ËÏ·‰‹ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ·Á·ıÒÓ. 

∞ÏÏ¿ ÚÒÙÔ˜ Ô ª·ÚÍ ı· ÙÔ˘ Â›-
¯Â ÂÈ fiÙÈ, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤-
ÏË, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÙÔ
¯Ú‹Ì· ÌÂÛÔÏ·‚Â› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·
‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ·Á·ı¿, ÛÙË ̄ ÚËÌ·-
ÙÈÛÙÈÎ‹ Ù· ·Á·ı¿ ·Ï¿ ÌÂÛÔÏ·-
‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ̄ Ú‹Ì·-
ÙÔ˜, ÌÂ (·˘ÙÔ)ÛÎÔfi ÙËÓ ·‡ÍËÛ‹
ÙÔ .̆ ª-C-M ·ÓÙ›  C-M- C («money–-
commodity–money»·ÓÙ› («com-
modity-money-commodity»). ∞Â-
ÚÈÙ˙›‰ÈÎ· ‰ËÏ·‰‹, ÂÍ Ô‡ ÎÈ ¤ÁÈÓ·Ó
Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙË˜ Bear Sterns Î·È
ÙË  ̃Lehman Bros ·¤Ú·  ̃Î·È Î·Ófi˜!

ÕÏÏÔ˜, ·fi ‰ËÌ·Ú¯È·Îfi ÛÙËÓ
∫‡ÚÔ fiÛÙÔ ·˘Ùfi˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ·
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ∏¶∞ Ô˘
Â›Ó·È Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘. ∂ÙÂ-
ÚÔ¯ÚÔÓÈÛÌ¤Ó· ‰ËÏ·‰‹, ‹ sub specie
aeternitatis, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ Â‰Ò
Î·È ÙÚÂÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ì‹ÓÂ˜ ¤¯ÂÈ ¿-
ÚÂÈ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û· ÎÈ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÂ›-
Ù·È Û˘ÓÂ¯Ò˜. ¶·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË,
ÏÔÈfiÓ! æÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·!

√ ¿ÏÏÔ˜, ÂÈ‰ÈÎfi˜ ÂÎ ∫‡ÚÔ˘ ÙË˜
¶∂√, ÛÙ· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ ¤Â· ÙÂÚfiÂÓÙ·
·Ó·Ï‡ÂÈ ÙËÓ «∫Ú›ÛË ÙÔ˘ ºÈÏÂÏÂ˘-
ıÂÚÈÛÌÔ‡» ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ fiÏÔ ÙÔ
Î·Îfi ÛÙÔ˘˜ «short – sellers», ÙÔ˘˜
·›ÎÙÂ˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Ó
ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· Ó· ¤ÛÂÈ ̆ fi ÙËÓ ›Â-
ÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·È
Ó· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó, ÌÂ Î¤Ú‰Ô˜,
ÊÙËÓfiÙÂÚ·. ¢ÂÓ ÙÔ ÂÍËÁÂ› ÙfiÛÔ
·Ï¿ Ô ÂÈ‰ÈÎfi˜ ÙË˜ ¶∂√, ·ÏÏ¿
·ÊÔ‡ ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ª·ÚÍ ·ÁÓÔ-

Â› ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ˘˜ «short – sellers»
ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, fiˆ˜ ÌfiÚÂÛÂ Ô
¿ÓıÚˆÔ˜. ∫È ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ÙÒ-
Ú· ··ÁÔÚÂ˘ıÂ› ÔÈ «short – sellers»,
Û·Ó ·Ô‰ÈÔÔÌ·›ÔÈ ÙÚ¿ÁÔÈ ÙÔ˘
Î·ÎÔ‡, ·Ó Î·È Â›Ó·È È· ·ÓÙÈÏËÙfi
fiÙÈ ·Ï¿ ÂÎÌÂÙ·ÏÂ˘fiÓÙÔ˘Û·Ó ¤Ó·
Û‡ÌÙˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ
ÎÏÔÓÈÛÌfi ÙË˜ ›ÛÙË˜. ∫·È Û›ÁÔ˘-
Ú· ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·˘ÙÔ› ÙË ‚·-
ı‡ÙÂÚË Û˘ÛÙËÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË ÙË˜ ‰Ú·-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙË˜ ›ÛÙË˜ ÛÙË
‚¿ÛË ÙË˜ ÔÔ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È
ÛÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi ÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. 

∫·Ù·Ï‹ÁÔ˘ÌÂ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ô-
Ê·›ÓÂÙ·È Ô ÂÈ‰‹ÌˆÓ ÙË˜ ¶∂√, ÌÂ
ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ (ÂÔÙÈÎfi) ÎÚ·ÙÈÎfi
·ÚÂÌ‚·ÙÈÛÌfi ÛÂ ¤Ó· «ÎÚ·ÙÈÎfi
Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi»! ¶ÚÔÛÔ¯‹, Û‡ÓÙÚÔ-
ÊÂ, ∆ÚÔÙÛÎÈÛÙÈÎfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·˘Ùfi,
¤ÙÛÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â Ô ∆ÚfiÙÛÎÈ ÙËÓ
¤ÓÙ·ÍË ÙË˜ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹˜ ŒÓˆÛË˜
ÛÙÔ ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ ™Ù¿ÏÈÓ (ÚÈÓ ÙÔ˘
ÙËÓ Ê¤ÚÂÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Î·Ù·Î¤-
Ê·Ï·), ÌÂ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë ÙË˜
∫ÔÌÈÓÙ¤ÚÓ Î·È ÙË˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜
∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜!

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ıÂÛÌÔıÂÙË-
Ì¤ÓÔ (fi¯È ÚÔÛˆÚÈÓfi) ÎÚ·ÙÈÎfi
·ÚÂÌ‚·ÙÈÛÌfi ˙ËÙÂ› fiÌˆ˜ Ô Û˘-
Ì·ı‹˜ Î·È ̄ ·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜ ÛÙË Êˆ-
ÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ ¶° ÙÔ˘
∞∫∂§, ÕÓÙÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡. 

∏ ÎÚ›ÛË ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÚ-
Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¿Ú· Ë
Ï‡ÛË ÙË˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜
Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÁÈ· «ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi
Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Î·ıÔ-
Ú›˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘».
¢ËÏ·‰‹, Î·Ï‡ÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ·
‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È-
Ù·ÏÈÛÌÔ‡, ‹ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘, Ù›
Ï¤ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ª·ÚÍÈÛÙÈÎfi
§ÂÓÈÓÈÛÙÈÎfi (·ÏÏ· ÌÂ ‰È·ÏÂÎÙÈÎ‹
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜) ∞∫∂§
Â’ ·˘ÙÔ‡; 

∞ÊÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ·,  fiˆ˜ Ï¤ÂÈ Ô Û˘Ó.
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, «Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ
·˘ÙÔÚÚ˘ıÌ›˙ÂÙ·È». ÕÚ· Î·Ù·ÚÚ¤-
ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÈ˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘,
Ô˘ ı¿ ãÏÂÁÂ Ô ª·ÚÍ, ·ÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ·

ÂÏ›‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ
ÙÔ˘ Û˘Ó. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡.  

¢È·ÊˆÓÂ› fiÌˆ˜ Ô ÔÏ‡˜ ÙÔ˘
∞∫∂§ µÚÂÙ·Ó›·˜, Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ÛÙÔ
ÂÌ‚ÚÈı¤˜ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ fiÙÈ Ô
Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· Î·Ù·ÚÚÂ‡-
ÛÂÈ (·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘) ÁÈ·Ù› Í¤ÚÂÈ Ó·
·˘ÙÔÚÚ˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÔÏÏ¤˜ ÙÔ˘
ÎÚ›ÛÂÈ˜. ∫Ú›ÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÂÙ¿
·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, 1848, 1880, 1905,
1929, 1958, 1960, 1970, 1980, 1987,
2001, 2007... (‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘
ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ÎÔ˘ÙÔ˘ÚÔ‡ ‚¿˙ˆ
ÙÈ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜, ·ÏÏ¿ Û¿Ìˆ˜ ı·
ÎÔÈÙ¿ÍÂÙÂ ÂÛÂ›˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ
ÙÔ˘ ÂÈ‰‹ÌÔÓÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘, ‹
Û¿Ìˆ˜ ÙÈ˜ ÙÛ¤Î·ÚÂ Ô ›‰ÈÔ˜;) 

∂ÎÂ›ÓË Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È ÔˆÛ‰‹-
ÔÙÂ Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ «Î·ÈÙ·-
ÏÈÛÌÔ‡» ÛÙÔÓ ∆Úˆ˚Îfi fiÏÂÌÔ, Ô˘
¤ÏÂÁÂ  ·ÏÈ¿ Ô «·Ú¯·›Ô˜ » ‚ÂÙÂÚ¿-
ÓÔ˜ ÙË˜ ¶·ÚÔÈÎ›·˜, «contributor»
ÙË˜ «¶·ÚÔÈÎÈ·Î‹˜ Ã·Ú·˘Á‹˜»,
Û˘Ó. ¶Ô‡Ï·Î·˜.

∞ÏÏ¿ Ë ıÂˆÚ›· ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Â›-
Ó·È, Ï¤ÓÂ ÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜, Ë Ì·‡ÚË
ÙÚ‡· ÙÔ˘ ª·ÚÍÈÛÌÔ‡, Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜
ÛÂ ÂÍËÁËÙÈÎ‹ ·fiÁÓˆÛË ÙÔ˘˜ ÂÈ-
‰‹ÌÔÓÂ˜ ÙÔ˘ ª·ÚÍÈÛÌÔ‡, fiÛÔÓ
Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ «contributors»! 

∂›Ó·È ÔÈ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·ÈÙ·ÏÈ-
ÛÌÔ‡ ÚÔ˚fiÓ ÙË˜ «ÙÒÛË˜ ÙÔ˘ Ô-
ÛÔÛÙÔ‡ Î¤Ú‰Ô˘˜» (falling rate of
profit); ∫È ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ÌÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ‰È·Ú·Á-
Ì·ÙÂ˘ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ
ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜; ◊,
·ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÁÔ-
Ú·ÛÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË˜ Î·È ÚÔ˚-
Ô‡Û· ÂÍ·ıÏ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜,
·ÓÙ›ıÂÙ·, ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ
ÙÔ˘˜; 

√ÊÂ›ÏÂÙ·È, Ì¿ÏÏÔÓ, ÛÙËÓ ÂÓ›-
Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙˆÙÈÎ‹ Ú‡ı-
ÌÈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÎÈ ¿Ú· ÙˆÓ ÂÚÈ-
ıˆÚ›ˆÓ Î¤Ú‰Ô˘˜, ÎÈ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ
Ú·ÓÙÈ¤ÚÈÎˆÓ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÒÓ
ÚÔÛfi‰ˆÓ (rents) ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÙˆÓ
Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜; 

∞ÏÏ¿ Ò˜ ·˘Ùfi ÂÍËÁÂ› fiÙÈ Ë ÎÚ›-
ÛË Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ·; ∫·È ‰ÂÓ Â›¯Â
·˘ÙÔ-Ú˘ıÌ›ÛÂÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ (ÂÚÁ·-
ÙÈÎÒÓ) ÎfiÛÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂ ÙËÓ
«ÙÔÈÎ‹ ‰ÈfiÚıˆÛË», «spatial fix»
Ô˘ ı¿ ãÏÂÁÂ Ô Ã¿Ú‚Â¸, ÙË˜ ÌÂÙ·-
ÊÔÚ¿˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÂ (ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ-
Î¤˜) ̄ ÒÚÂ˜ ÌÂ ÔÏ‡ ÊıËÓfiÙÂÚ· ÂÚ-
Á·ÙÈÎ¿ ¯¤ÚÈ·; ∫·È Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È
fiÙÈ ·˘Ù‹ ÎÚ›ÛË ‹ÏıÂ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜
˘ÂÚÎ·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹˜ ÊÚÂÓ›ÙÈ‰·˜,
¤ÛÙˆ ÌÂ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘;

∞Ï¿, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ë Ï‡ÛË ·fi
ÙÈ˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Ó·
Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·ÈÙ·-
ÏÈÛÌfi˜, ̆ Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô Ì·ÚÍÈÛÙ‹˜
ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ – ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜! 

∞ÏÏ¿ Ù›  Ó· Â›Ó·È, Û‡ÓÙÚÔÊÂ; ∏
∂·Ó¿ÛÙ·ÛË; ∆Ô ÎÚ¤Ì·ÛÌ· ÙÔ˘
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ú·ÓÙÈ¤ÚË ·fi Ù· ¿ÓÙÂ-
Ú· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙ‹;
√ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜; ∏ ∫ÔÈÓÔÎÙËÌÔÛ‡-
ÓË; ¡· ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜
ÊÏ·Ù Î·È Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÓÔ›-
ÎÈ·; ∫·È Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi Ù·
ÂÓÔ›ÎÈ· ÙˆÓ «ÛÈıÎÈÒÓ» ÙÔ˘˜, Ô‡-
ÙÂ ÔÈ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ Û·Ó ÚÂÓÙÈ¤ÚË‰Â˜,
Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ ªÂÁ·ÏÔÌÂÛ¿˙ÔÓÙÂ˜
·Ù˙¤ÓÙË‰Â˜ ÙˆÓ ƒÂÓÙÈ¤ÚË‰ˆÓ;

∆ÂÏÔ‡ÌÂ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹, 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008,
ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙÔ Wood Green,
ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·
·Ô˘Û›·˜ ÙË˜ ÔÏ˘·Á·ËÌ¤ÓË˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜
Î·È ÁÈ·ÁÈ¿˜

£¤ÎÏ·˜ µ¿ÛÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘
∞fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ §Ô˘Î¿ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘

Î·È Î·ÏÔ‡ÌÂ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË
ÙË˜, Ó· ‰ÂËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜ ̆ ¤Ú ·Ó··‡ÛÂˆ˜
ÙË˜ „˘¯‹˜ ÙË˜. 

∆· ·È‰È¿: 
°ÂˆÚÁ›· Î·È ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

µ¤Ú· Î·È µ¿ÛÔ˜ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡
∫¿ıÚÈÓ Î·È ª›ÎÎÔ˜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘

º·ÓÔ‡Ï· Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹˜ Ã¿‚‚·
Ã›Ï·ÚÈ Î·È §¿ÎË˜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘

∆· ÂÁÁfiÓÈ·, Ù· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·

✢ ∂∆∏™π√ MNHMO™À¡√✢



∆· ÁÚ·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ «∂§∂À£∂ƒπ∞» 

Ô˘ Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ‹ ÂÚÈÎÔ¤˜.
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∞ÔÛÙ¤ÏÏÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ Û·˜ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
757 High Road, Finchley, London N12 8LD, Tel: 020 8343 7522, Fax: 020 8343 7524

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ì·˜

∂ÓÙ˘ÒÛÂÈ˜ ·fi ÙÔ 4Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ √ÌÔÁÂÓÒÓ
∞ÈÚÂÙÒÓ ∂˘ÚÒË˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

ŸÙ·Ó Ë È‰¤· ¿Ú¯ÈÛÂ ÚÈÓ ÔÎÙÒ ̄ ÚÔÓÈ· Ó· ‰ÈÂ-
Í·¯ıÂ› ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ ∞ÈÚÂÙÒÓ
∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ∂˘ÚÒË˜, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ù·Ó
Ë fiÏË Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ·Ó, Î·È ÔÏ‡ ÔÚı¿, ÁÈ· ÛË-
ÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛË˜. 

°Ú¿ÊÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™¿‚‚·
¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÓÊÈÏÓÙ

∏ ˆÚ·›· Î·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ·˘Ù‹ fiÏË ÙÔ˘
ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ ÙË˜
∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, fiÔ˘ Ë ÊÂÚÒÓ˘ÌË ÂÎÎÏËÛ›·
Â›Ó·È ̄ ÙÈÛÌ¤ÓË ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ Î·È Â›¯· ÙËÓ
Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊıÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚË
·Ú·ÌÔÓ‹ ÌÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ Ì·˙› ÌÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Â›¯·ÌÂ ÙËÓ
Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ·ÚfiÓÙÂ˜ ÛÙËÓ 4Ë ™˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ∞ÈÚÂÙÒÓ
ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜.

¶¿ÓÙˆ˜, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÂ Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·-
Î¿ ÙË˜ §·‰¿‰ÈÎ·, ÙÔÓ ÔÏ‡ Â˘ÁÂÓ‹ ÎfiÛÌÔ ÙË˜,
ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·È Ê˘Ï¿ÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜, Ù· ‹ıË Î·È
Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙË˜, Û·Ó ÎfiÚË ÔÊı·ÏÌÔ‡. 

¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ì· Î·ıfiÏÔ˘ Â‡ÎÔÏÔ Ó·
ÔÚÁ·ÓˆıÂ› Î·È Ó· Ê¤ÚÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ì·˙›, Î¿Ùˆ ·fi
Ì›· ÛÙ¤ÁË, ¿Óˆ ·fi 125 ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ¢Ë-
ÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ (‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ,
˘Ô˘ÚÁÔ›, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ
Î.¿.) ·’ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÁˆÓÈ¤˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜.

¶Ú¤ÂÈ, fiÌˆ˜, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·
ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ÙËÓ «∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹» Î·È ÙËÓ
«∏Ó›Ô¯Ô», ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÁ¿ÙÂ˜,
Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¿ÚÙÈ·˜ ÔÚÁ¿-
ÓˆÛË˜ Î·È ÌÂ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ
ÚÔı˘ÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ÂÍ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È
Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·fi‰ËÌÔ˘˜, Ì¿˜ ¿ÊË-
Û·Ó ÙÈ˜ ÈÔ Î·Ï¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ˜. 

¶ÔÏ‡ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘
Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ Â‰Ò ÛÙËÓ ·-
ÚÔÈÎ›· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·,
ÙÔ‡ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È
Ô ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞Ô‰‹ÌˆÓ Î·È ∂·-
Ó··ÙÚÈÛı¤ÓÙˆÓ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Î·È Ì·˜ Î·Ù·Û˘ÁÎ›ÓËÛÂ ÌÂ ÙË ‚·ı¤ˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ
ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi.

∂Í›ÛÔ˘ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ‡
¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙË˜ ¶¿ÊÔ˘, ™¿‚‚· µ¤ÚÁ·, ˆ˜ ·-
Ú·ÙËÚËÙ‹, ÎÈ ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ̂ ÚÈÌfiÙËÙ¿
ÙÔ˘ ÛÙÔ Ó· ÂÍ·ÛÎÂ›, Ó· Ì¿ıÂÈ ÚÒÙ· ÙÈ Á›ÓÂÙ·È
ÚÔÙÔ‡ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ô˘ ÌÂ Â›¯Â
Î¿ÓÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÒ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Î·ÓÂ›˜
Î¿ÙÈ Û’ ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Ì¿ıÂÈ
Ò˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È Â‡¯ÔÌ·È, ÌÂ ÙÔ
Î·ÏÔ, ÛÂ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙfiÛÔ ·fi
ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ·ÏÏ·-
¯Ô‡.

¶·ÚfiÓÙÂ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌ-
Ì¿ÙˆÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ‚‹Ì·
ÁÈ· ¤Ó· ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈÎ¿ ÌÂÚÈÎÔ› Ó·
·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó Ó· ÔÏÈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË Î·-

Ù¿ÛÙ·ÛË.
À‹Ú¯·Ó ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁÂ›· ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂˆ˜, ÙÔ

¤Ó· ·fi ÙËÓ ∂ƒ∆-2 Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ›Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ
ÙÔÈÎ‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô˘ Î¿Ï˘„·Ó ÙÈ˜ ÂÓ·ÚÎÙ‹-
ÚÈÂ˜ ÔÌÈÏ›Â˜ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ Û˘-
ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›‰·-
ÌÂ Ù›ÔÙ· ÛÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ;

¶∞ƒ∂ªµ∞™∂π™ °π∞ ∆∏¡ ∫À¶ƒ√
∫∞π ∆∞ ª∞ƒª∞ƒ∞

∂ÎÙfi˜ ÙÔ‡ÙÔ˘, ˘‹Ú¯·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ·fi
¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ·fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∆·-
ÌÔ˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·, ÌÂ ÙÔ „‹-
ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰¤¯ÙËÎ·Ó fiÏÔÈ Î·È ·fi ÙÔÓ
°ÈÒÚÁÔ ™¿‚‚· Á‡Úˆ ·fi Ù· ∂ÏÁ›ÓÂÈ· ª¿ÚÌ·-
Ú· Î·È ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ fiˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÂ› ÌÈ·
ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›· Î·È ¤ÎıÂÛË Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔ-
Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È fiˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È
∂ÏÏËÓÔÎ‡ÚÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â‰Ò ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi
Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. (ŸÛÔÈ ÊÔÈÙË-
Ù¤˜ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÌÔ˘ ÛÙÔ gsavva49@hotmail.co.uk
‹ ÛÙÔ 020 8807 7824, ÁÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ·Ú-
¯ÈÎ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË˜). ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓÂ
ÔÌfiÊˆÓ· ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È ÂÏ›˙ˆ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ·
Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ, ÙÔ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ ÛÂ Ì‹ÓÂ˜ ·Ú¿
ÛÂ ¯ÚfiÓÈ·.

∞ÎfiÌ· Î·È Â‰Ò ̆ ‹Ú¯·Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜, Ô˘ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ·ÈÛıË-
Ù¤˜ Î·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ÛËÌÂ›Ô ·Ó˘fiÊÔÚÔ,
Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· ·ÔÊÂ˘-
¯ıÂ›. ªÂ Ï›ÁË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Î¿ÔÈ· ÏÂÙfiÙËÙ·,
Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î¿-
ˆ˜ ÛÂ ÈÔ ‹ÈÔ ÎÏ›Ì·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ·ÊÂ-
ıÔ‡Ó ›¯ÓË ÚËÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Î·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÔË-
ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó.
∂˘Ù˘¯Ò˜, ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÌÂÙÚËÌ¤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿-
¯Ù˘Ï·.

∞˘Ù‹ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÚÈÙÈÎ‹, ·ÏÏ¿
ÌÈ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô-
Ê˘Á‹ ÔÔÈˆÓ‰‹ÔÙÂ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ∞˜ ÚÔÛ¤ÍÔ˘-
ÌÂ, ÏÔÈfiÓ. ∞˘Ùfi ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ
Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·
ÌÂ ÔÏÈÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·.

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì¤Ûˆ
∞ıËÓÒÓ, ÂÈÛÎ¤ÊıËÎ· ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· «ªÂÏ›Ó· ªÂÚ-
ÎÔ‡ÚË», fiÔ˘ ÙÔ˘˜ Â›¯· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÈ˜
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÔ˘ Î·È Â›¯·ÌÂ Û˘ÌÊˆÓ‹ÛÂÈ Ó· ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Û‡ÓÙÔÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜
¤ÎıÂÛË˜ Â‰Ò ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌÂ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÏ-
Ù›Ô Î·È ÔÌÈÏËÙ¤˜.

∆Ô ¢›ÎÙ˘Ô ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ∞ÈÚÂÙÒÓ ∞˘-
ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ∂˘ÚÒË˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ·
‰Ú¿ÛË ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ
ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎfi, ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ù· ª¿ÚÌ·Ú· Î·È ¿Ï-
Ï· ÔÏÏ¿. 

∏ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÁÈÓfiÙ·Ó Î¿ıÂ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·Ï-

Ï¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆ˜,
Û˘ÌÊˆÓ‹ıËÎÂ fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î¿ıÂ ÙÚÈÂÙ›·.

√È ∂ÏÏËÓÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜ Â›Ó·È ¿ÍÈÂ˜ Û˘Á¯·ÚËÙË-
Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË 250.000 Â˘ÚÒ, ·ÊÔ‡
ÔÈ √ÌÔÁÂÓÂ›˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È
ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È
ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÂ ̇ ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜
ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ÙÔ ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎfi, Ù· ª¿ÚÌ·Ú·  Î·È
ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ
∂˘ÚÒË.

∂Í›ÛÔ˘ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙË˜
Â‰Ò ¶·ÚÔÈÎ›·˜, fiÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ̄ ¿ÚÈÓ, Ë
ÔÈ‹ÙÚÈ· ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∑¤ÓÈÔ˘ ¤Ì·ıÂ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘
¶·ÚÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ∆‡Ô˘ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ
Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ‰ÒÚ· ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜ Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÌÂ
Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙË˜ Ù· ·Ú¤‰ˆÛ· ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ µ·Û›ÏË ¶··ÁÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫ °ÚËÁfiÚË ¡ÈÒÙË, ÌfiÓÈÌÔ Ì¤-
ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ µÔ˘Ï‹˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ∞fi‰ËÌÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi, ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘
§∞√™ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ µÂÏ·ÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜.

∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‚È‚Ï›ˆÓ ÌÔ‡ ¤‰ˆ-
ÛÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÎÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÈ˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙÂ˜ ÛÙÔ
™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ‡ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ È‰È·›ÙÂÚ·
ÙËÓ Î. ∑¤ÓÔ˘.

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ· fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›Â˜ ÙˆÓ ÔÌÔ-
ÁÂÓÒÓ ·fi ÙÈ˜ ̄ ÒÚÂ˜ ÙË˜ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹˜Œ-
ÓˆÛË˜, fiˆ˜ √˘ÎÚ·Ó›·, °ÂˆÚÁ›· Î·È ƒˆÛ›·,
¤ÚÂÂ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰ÈÂÚÌËÓ¤ˆ˜, Ú¿Á-
Ì· Ô˘ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó ¤ÊÂ˘Á·Ó ·fi
ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙË
ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÚˆÛÈÎ¿, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÌÂÙ·‰È‰fiÙ·Ó
ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ. ∞˘Ùfi,
ÓÔÌ›˙ˆ, ÂÍËÁÂ› Î·È  ÙÔ ÁÈ·Ù› ‰fiıËÎ·Ó ÙÚÂÈ˜ ¿Î˘-
ÚÂ˜ „‹ÊÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜.

∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤ÎÏÂÈÛÂ ÌÂ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ·fi ·-
Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ̄ ÔÚÔ‡˜, Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó Ó¤ÔÈ Î·È
Ó¤Â˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ÛÙÔÏ¤˜, Ô˘
Î·ÙÂÓıÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÂ˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓÔ˘˜. 

Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ·fi
ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·ÔÙÂÏÂ›ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ πÛ›‰ˆÚÔ ¢È·-
Î›‰Ë (Haringey), ∞Ó‰Ú¤· ∆·ÌÔ˘Ú›‰Ë Î·È §›˙·
Rutter (Barnet) ¶·Ú·ÛÎÂ˘¿ ∆ÛÈÌÈÚ›‰Ë (Mansfield
- Nottingham), °ÈÒÚÁÔ ™¿‚‚· Î·È §Â˘Ù¤ÚË ™¿‚-
‚· (Enfield).

∆fiÛÔ ÛÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ™¿‚‚· fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ πÛ›-
‰ˆÚÔ ¢È·Î›‰Ë, Ô˘ ÂÍÂÏ¤ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Â‡¯ÔÌ·È Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È Î¿ıÂ
ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.

£· Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó ‚ÔËıÔ‡˜ Î·È  Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘˜
ÛÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ Î·È Ù˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÁÈ· ¤Ó· Î·-
Ï‡ÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi
ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤-
ÓÔ˘Ó ̆ ÂÚ¿Óˆ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂ ÏfiÁÈ·, ·Ï-
Ï¿ Î·È ÌÂ Ú¿ÍÂÈ˜. 

∫·Ï‹ ·ÓÙ¿ÌˆÛË ÙÔ 2011!!!
°ÈÒÚÁÔ˜ ™¿‚‚·

CYPRUS - GREECE - WORLDWIDE
74 MANDEVILLE ROAD, ENFIELD, MIDDLESEX, EN3 6SL

TEL: 01992 712 333 FAX: 01992 712 812
e-mail: staff@cavenco.co.uk

THE LEADING FREIGHT FORWARDERS
WE OFFER YOU:
ñShipment of personal effects - commercial goods,

cars and machinery
ñBy Sea - Road - Air
ñDoor to door service
ñFull packing/documentation
ñInsurance ñFree estimates
ñFree packing cases ñFree advice
WE GUARANTEE YOU:
ñReliability, Responsibility, Efficiency,

Total Assurance

¶ƒø∆√¶√ƒ√π ™∆π™ ª∂∆∞º√ƒ∂™
™∞™ ¶ƒ√™º∂ƒ√Àª∂:
ñªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÈ‰ÒÓ - ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ,

·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ
ñªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜
ñªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·fi fiÚÙ· ÛÂ fiÚÙ·
ñ¶Ï‹ÚË Û˘ÛÎÂ˘·Û›·
ñ°ÂÓÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ñ ¢ˆÚÂ¿Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜
ñ¢ˆÚÂ¿Ó ÎÈ‚ÒÙÈ· ñ ¢ˆÚÂ¿Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
™∞™ ∂°°À√ª∞™∆∂:
ñ™ÈÁÔ˘ÚÈ¿, ˘Â˘ı˘ÓfiÙËÙ·, Ù˘ÈÎfiÙËÙ·,

Ï‹ÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

Offices at: LIMASSOL:
25 562 454

LARNACA:
24 662 900
24 650 898

SALONICA:
2310 - 753 221/2

ATHENS:
210 - 924 0300

NICOSIA
22 460 700

74 MANDEVILLE, ROAD, ENFIELD, MIDDLESEX, EN3 6SL

∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
°È· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÚÔÛÌ¤ÓÂÈ˜
ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙË˜ ÂÁÎ·ÚÙ¤ÚËÛË˜.
™·Ó ·ÁÓfi˜ ·ÌÓfi˜ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ˜.
ŒÙÛÈ Û’ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ... ¡· ˘ÔÌ¤ÓÂÈ˜.

∆È ÚÔÛÌ¤ÓÂÈ˜; •¤¯·ÛÂ˜, ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜.
∞Ì‹¯·Ó· ÛÙÔ ÎÂÓfi Ù· Ì¿ÙÈ· ·ÙÂÓ›˙ÂÈ˜.
∏ ¿ÚÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÔ˘ ÂÌ¿Ú·ÓÂ Ù· Ì¿ÙÈ·,
ÛÔ˘ ÛÙ¤ÚÂ„Â Ù· ‰¿ÎÚ˘·, ÛÂ ¤Î·ÓÂ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.

™ÈÁ¿ - ÛÈÁ¿, ÌÂıÔ‰ÈÎ¿, Û’ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ·ÈÛı‹ÛÂÈ˜,
ÌÂ fiÓÂÈÚ· ··ÙËÏ¿, ÁÂÌ¿Ù· ·Ú·ÈÛı‹ÛÂÈ˜.
ªÂ ÊÔ˘ÛÎˆÌ¤Ó· Ù· Ì˘·Ï¿ Î·È ÎÔÚÌ› ¯ˆÚ›˜ „˘¯‹,
ÛÔ‡’‰ˆÛ·Ó ÊˆÓ‹ Î·È ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ÊˆÓ¿ÍÂÈ˜ «·ÏÏ·Á‹»!

¡· Ô˘ ‹ÏıÂ ÎÈ Ë ·ÏÏ·Á‹, ÙË˜ «¡¤·˜ ∂Ô¯‹˜»,
ªÈ· ·fiÏ˘ÙË ˘ÔÙ·Á‹, Ì˘·ÏÔ‡, Î·Ú‰È¿˜, „˘¯‹˜.
™·Ó ¿„˘¯Ô˜ ÏÈÔÙ¿ÎÙË˜ Ï·ÓÈ¤Û·È ÛÙ· ÂÚ¤‚Ë,
·Ó‰ÚÂ›ÎÂÏÔ ¿‚Ô˘ÏÔ, Ô˘ Í¤¯·ÛÂ ÙÈ Á˘ÚÂ‡ÂÈ.

∂Û‡ ·ÏÈ¿ Ô˘ ¿ÏÂ˘Â˜ ÙË˜ ı‡ÂÏÏ·˜ ÙÔ Î‡Ì·,
ÒÛÙÂ Ó· ÌË ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ˜ Ô‡ÙÂ Ó· Á›ÓÂÈ˜ ı‡Ì·,
¯Ù˘È¤Û·È ÙÒÚ· ·‰¤ÛÔÙ· ÛÙË˜ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ ·ÌfiÓÈ,
Û·Ó ÛÎ¿ÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ Î·È ÌÂ ‰›¯ˆ˜ ÙÈÌfiÓÈ.

ÃÚÈÛÙ¿ÎË˜ ÃÚÈÛÙÔÊ›‰Ë˜
(√ ∞ÁÈÔÌ·Ì›ÙË˜)

∆Ô ƒÔÏfiÈ
™ÙÔ ƒÔÏfiÈ ÙË˜ ¶Ï·ÙÂ›·˜ µ¿ıË˜ ¤¯ˆ Ú·ÓÙÂ‚Ô‡,
Ì· Ë ÎÔ¤Ï· Ë Î·ÛÙ·Ó‹ Ì’ ¿ÏÏÔÓ ¿ÂÈ ·ÏÏ·¯Ô‡.
¡’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÛÙÚ·Á¿ÏÈ· ÎÈ ¿ÏÏË ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÌÔÚÒ,
Ô‡ÙÂ Í¤Úˆ Ù¤ÙÔÈ· ·Á·ı¿ ÔÈÔ›, Ô‡ Ù· ˆÏÔ‡Ó.
∫È ÂÁÒ ÂÚ›Ï˘Ô˜ Á˘ÚÓÒ ÛÙÔ ı¤ÚÂÙÚfi ÌÔ˘ Í·Ó¿,
·fi ·Á¿Ë Ì·ÁÂÌ¤ÓÔ˜ ÛÙË  Ì·‡ÚË ÌÔÓ·ÍÈ¿.
¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ÙÔ ƒÔÏfiÈ ÙË˜ ¶Ï·ÙÂ›·˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿:
-µÚÂ ÎÔ˘Ù¤, ÌÔ˘ Ï¤ÂÈ, ı· ‚ÚÂÈ˜ ¿ÏÏ· Ì¿ÙÈ· ¯·ÏÂÈ·Ó¿.

¡›ÎÔ˜ ∫. ƒÔÎÂÊ¤ÏÏ·˜
ÂÎ §ÂÌÂÛÔ‡

∆·ÍÈ‰È¿ÚÈÎÔ Ô˘Ï›
ªÂÙ·ÎÔÌ›˙ˆ ·fi Û›ÙÈ fiÔ˘ ·Á¿ËÛ· ÔÏ‡,
ÊÂ‡Áˆ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÙ· Í¤Ó·, Û·Ó Ù·ÍÈ‰È¿ÚÈÎÔ Ô˘Ï›.

∂ÎÂ› Ô˘ ı· ¿ˆ, ÙÂÏÈÎ¿ ¿ÏÏË Á˘Ó‹ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ,
ÌfiÓÔÓ ÂÛ¤Ó·, Êˆ˜ ÌÔ˘, ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È Î·È ‰·ÎÚ‡˙ˆ.

flÛÔ˘ ÌÈ· Ì¤Ú· ÔÈ ‰˘Ô ÂÌÂ›˜ ı· ÍÂ¯·ÛÙÔ‡ÌÂ,
Ô‡ÙÂ ÛÂ Í¤Úˆ, Ô‡ÙÂ ÛÂ Â›‰·, ı· ÂÚÈ·˘ÙÔÏÔÁÔ‡ÌÂ.

ŸÙ·Ó ¤Ê˘Á· Ì·ÎÚÈ¿, Ù· Î¿Ú‚Ô˘Ó· ‹Ù·Ó Î·ÊÙ¿,
Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù· ¤Û‚ËÛÂ, Ù¿ÊËÛÂ ÛÙË ÛÙ¿¯ÙË ÌÈ· Ó˘¯ÙÈ¿.

√ ¯ÚfiÓÔ˜ Ê¤ÚÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÁÈ·ÙÚÈ¿
·fi ÙÔ˘ ŒÚˆÙÔ˜ Ù· ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ· Ù· ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿.

¡›ÎÔ˜ ∫. ∫ÚÔÈÛÔÌ›‰·˜
ÂÎ §ÂÌÂÛÔ‡

It is our aim to be supremely helpful without taking over
and to ensure all goes without a hitch on the big day.

You are only “One Stop” away from Your perfect day.

London Marriott, Landmark, Mandarin Oriental, 
London Hilton, Inter-Continental, Decorium, 

Alexandra Palace and many others.

For more information on our competitive
prices please contact Tony Vouros

TEL: (020) 8445 6720 MOBILE: 0780 22 66 841
email: onestopcoordinations@bigfoot.com

web: www.onestopcoordinations.co.uk

VENUES AVAILABLE INCLUDE

We have competitive packages avail-
able and the expertise to plan your
wedding, engagement or social event
down to the last detail. Our profes-
sional team are experts in co-ordi-
nating your special day.



ªÓ‹ÌË ‹ §‹ıË;
ª∂ƒ√™ ¶ƒø∆√¡

¢˘Ô Ï¤ÍÂÈ˜ ÌÂ ÊÔ‚ÂÚ‹ ÛËÌ·Û›· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎ·ÈÚË
·˘Ù‹ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ¤ÂÙ·È, ÙËÓ ·ÈÒÓÈ·.
∞˜ ‰Ô‡ÌÂ, fiÌˆ˜, ÚÒÙ· ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Î·ı’ ·˘Ù¤˜. ªÂ

ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, fiÛÔ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ó· Â›Ó·È, ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏÔ›
Î·È ÂÓ ÂÎÙ¿ÛÂÈ, ·fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜.  

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›·, Ë Ï¤ÍË ÌÓ‹ÌË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi
ÙÔ ı¤Ì· ÌÓË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÌÈ-ÌÓ‹-ÛÎˆ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ
ı˘Ì›˙ˆ. ∆Ô ı¤Ì· ÌÓË  ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Î‹ Ú›˙·
men  Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÔ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯·Ó
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÙÔ˘ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÛÎ¤„Ë. ∏ ·Ú¯ÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙË˜
Ú›˙·˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ mn, ‰ËÏ. ÌÓ, ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
Î·È ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ı¤Ì· ÌÓË. ∆Ô Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÌÂ Î·È ÛÂ
¿ÏÏÂ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ÁÏÒÛÛÂ˜, fiˆ˜ ÛÙ· §·ÙÈÓÈÎ¿ ÌÂ ÙË Ï¤ÍË mens-
mentis, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì˘·Ïfi ‹ ÓÔ˘˜. ∞fi ÙË §·ÙÈÓÈÎ‹ ·˘Ù‹ Ï¤ÍË
¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÈ˜ ·ÁÁÏÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ mental / mentality. £· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ
Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÔÏfiÎÏËÚÂ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ
ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ Ï¤ÍË˜ ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ ı· ¯¿Ó·ÌÂ ÙËÓ
ÂÌÙÔ˘Û›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ. 

¶ÚÔÙÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì· Ì·˜, ı· ‹Ù·Ó Î·Ïfi
Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ·ÏÒ˜ Î·È ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙË Ï¤ÍË ÌÓ‹ÌË: ÌÓ‹Ì· (ÌÓËÌÔ‡ÚÈ)/ ÌÓËÌÂÈ·Îfi˜ / ÌÓËÌÂ›Ô /
ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë˜ / ÌÓËÌÔÓÂ‡ˆ / ÌÓËÌÔÓÈÎfi˜ / ÌÓËÌfiÓÈÔ / ÌÓËÌÔÛ‡ÓË
(·Ó¿ÌÓËÛË) / ÌÓ‹ÌˆÓ / ÌÓ‹ÛıËÙÈ / ÌÓËÛ›Î·ÎÔ˜ (ÌÓ‹ÌË + Î·Îfi˜)
/ ·ÌÓËÛ›·  Î.¿. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Ë ªÓ‹ÌË ‹
ªÓËÌÔÛ‡ÓË ‹Ù·Ó ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ. 

ŸÏ· Ù· ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó, Û·Ó ¤Ó· Â›‰Ô˜ ·Ó·ÙÔÌ›·˜ ÙË˜
Ï¤ÍË˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ¤¯Ô˘ÌÂ ÚfiıÂÛË Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË
ÙÔ˘ fiÚÔ˘.

∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ ·fi ¤Ó· ̇ ˆÙÈÎfi Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ıÂ›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
ªÂÌÓËÌ¤ÓÔÈ ÙÔ›Ó˘Ó ÙË˜ ÛˆÙËÚ›Ô˘ Ù·‡ÙË˜ ÂÓÙÔÏ‹˜, Î·È ¿ÓÙˆÓ

ÙˆÓ ˘¤Ú ËÌÒÓ ÁÂÁÂÓËÌ¤ÓˆÓ, ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔ˘ ∆¿ÊÔ˘, ÙË˜
ÙÚÈËÌ¤ÚÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜ ÂÈ˜ √˘Ú·ÓÔ‡˜ ∞Ó·‚¿ÛÂˆ˜, ÙË˜ ÂÎ
‰ÂÍÈÒÓ ∫·ı¤‰Ú·˜, ÙË˜ ‰Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ÂÓ‰fiÍÔ˘ ¿ÏÈÓ ¶·ÚÔ˘Û›·˜,

∆· Û· ÂÎ ÙˆÓ ÛˆÓ ÛÔÈ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙÂ˜, Î·Ù¿ ¿ÓÙ· Î·È ‰È¿ ¿ÓÙ·,
™Â ˘ÌÓÔ‡ÌÂÓ, ÛÂ Â˘ÏÔÁÔ‡ÌÂÓ, ÛÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂÓ, ∫‡ÚÈÂ, Î·È

‰ÂfiÌÂı¿ ÛÔ ,̆ Ô £Âfi  ̃ËÌÒÓ (ªÂ ÙË ı‡ÌËÛ‹ Ì· ,̃ ÏÔÈfiÓ, Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
ÚÔ˜ ÙË ÛˆÙ‹ÚÈ· ·˘Ù‹ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ÛÂ fiÏ· ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ·
¯¿ÚË Ì·˜, ÙË ÛÙ·‡ÚˆÛË, ÙÔÓ ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi, ÙËÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂÈ˜
Ì¤ÚÂ˜ ·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜, ÙËÓ ÂÈ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿
ÙÔ˘ ¶·Ù¤Ú· ÂÓıÚfiÓÈÛË, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ¤Ó‰ÔÍË ·ÚÔ˘Û›·, 

¶ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ‰ÈÎ¿
ÛÔ˘,

™Â ˘ÌÓÔ‡ÌÂ, ÛÂ Â˘ÏÔÁÔ‡ÌÂ, ÛÂ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ∫‡ÚÈÂ, 
Î·È ÛÂ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ˆ £Â¤ Ì·˜. 
ªÈÏ¿ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ ÁÈ· ÂÓÙÔÏ‹. £˘ÌfiÌ·ÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, Î¿ÔÈ·

ÂÓÙÔÏ‹. ¶ÔÈ·, fiÌˆ˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÂÓÙÔÏ‹ Â›Ó·È ·˘Ù‹; ∏ ÂÓÙÔÏ‹
Ô˘ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò Â›Ó·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ ∆Ô˘ ÛÙÔ ª˘ÛÙÈÎfi ¢Â›ÓÔ.  ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ·ÊÔ‡ Â˘ÏfiÁËÛÂ
Î·È ¤ÎÔ„Â ÙÔÓ ¿ÚÙÔ, ¤‰ˆÛÂ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ∆Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ Â›Â:
«¶¿ÚÙÂ Î·È Ê¿ÁÂÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘, Ô˘ ÁÈ· ¯¿ÚË Û·˜
ÙÂÌ·¯›˙ÂÙ·È, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÊÂÛË ÙˆÓ ·Ì·ÚÙÈÒÓ Û·˜». ∫·È ÌÂÙ¿ ÙÔ
‰Â›ÓÔ, Î·Ù¿ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ, ‹ÚÂ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈÔ Î·È Â›Â: «¶È¤ÛÙÂ
·fi ·˘Ùfi fiÏÔÈ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·›Ì· ÌÔ ,̆ Ô  ̆ÛÊÚ·Á›̇ ÂÈ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·
‰È·ı‹ÎË, Î·È ¯‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ¯¿ÚË Û·˜ Î·È ÁÈ· ¯¿ÚË ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ,
ÁÈ· ¿ÊÂÛË ÙˆÓ ·Ì·ÚÙÈÒÓ».

∞ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ú·Í·Ó Ù· ÈÔ ¿Óˆ, ÙÔ˘˜ Â›Â Î·È Ù·
ÂÍ‹˜ ÛÔ˘‰·›· ÏfiÁÈ·, Ù· ÔÔ›· ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ
·˘Ùfi. ∆Ô˘˜ Â›Â, ÏÔÈfiÓ: «∆Ô‡ÙÔ ÔÈÂ›ÙÂ ÂÈ˜ ÙËÓ ÂÌ‹Ó ·Ó¿ÌÓËÛÈÓ»,
‰ËÏ. «¡· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÌÂ ı˘Ì¿ÛÙÂ».
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·fi ÙÔÓ ∞È‰ÂÛÈÌÒÙ·ÙÔ ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

H˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘
¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ̆ ‹ÚÍÂ Û˘ÓÂ-
¯‹˜ ·ÁÒÓ·˜. ∞ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ·ÈÚ¤ÛÂˆ˜ ÙˆÓ ∂ÈÎÔ-
ÓÔÌ¿¯ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ¤˙ËÛÂ Î·Ù¿ ÙÔÓ 8Ô
·ÈÒÓ·, Ô˘ Ë ∂ÈÎÔÓÔÌ·¯›· Û˘ÁÎÏfi-
ÓÈ˙Â Ù· ıÂÌ¤ÏÈ· ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.

∞ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ̆ ÂÚË-
Ê·ÓÂ›·˜ Î·È ÙË˜ ˘„ËÏÔÊÚÔÛ‡ÓË˜,
‰ÈfiÙÈ Î·ÙÂ›¯Â ÔÏÏ¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜
ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ê·›-
ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÁÚ·Ù¿ ¤ÚÁ· Ô˘
Ì·˜ ¿ÊËÛÂ. ∂›ÛË˜, ·ÁˆÓ›ÛıË ÂÓ·-
ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·˜ Î·È ÙË˜ ·Ó-
ıÚÒÈÓË˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘
Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ÙÔ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È Î·ÙÂ›-
¯Â Î·È Â›˙ËÏË ı¤ÛË.

∫·Ù·ÁˆÁ‹ πˆ¿ÓÓÔ˘
ÙÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡

√ ¿ÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜ Ô ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜
ÂÁÂÓÓ‹ıË ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ ·È-
ÒÓÔ˜ Ì.Ã. ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi ÙË˜ ™˘Ú›·˜,
·’ fiÔ˘ ‹ÚÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘.

√ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ™¤Ú-
ÁÈÔ˜, Ô Î·È Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ª·ÓÛÔ‡Ú.
∞˘Ùfi˜ ¤ÁÈÓÂ ̆ Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
ÙÔ˘ ÕÚ·‚· ∫·Ï›ÊÔ˘ ∞‚‰Ô‡Ï ªÂÏ›Î
ÙÔ˘ ∞’. ∏ ¢·Ì·ÛÎfi˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ̆ fi
·Ú·‚ÈÎ‹ Î˘ÚÈ·Ú¯›·.

√ ™¤ÚÁÈÔ˜ ‹ÙÔ ÔÏ‡ Â‡ÔÚÔ˜, ÁÈ’
·˘Ùfi ÊÚfiÓÙÈÛÂ ÁÈ· ÙË Ï·ÌÚ¿
ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘. √ πˆ¿Ó-
ÓË˜ ·Á·Ô‡ÛÂ ÔÏ‡ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È
ÙËÓ ˘ÌÓÔÏÔÁ›· Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·Ù¤-
ÛÙËÛÂ ÈÎ·Ófi Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÔÏÏ¿
ÛÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ¶›ÛÙË.

∫¿ÔÙÂ ÔÈ ÕÚ·‚Â˜ ‹Ú·Ó ÔÏ-
ÏÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi
·fi ÙË ™ÈÎÂÏ›·. ªÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·È¯Ì·-
ÏÒÙˆÓ ‹Ù·Ó Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ÌÔÓ·¯fi˜,
Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ∫ÔÛÌ¿˜. √ ™¤ÚÁÈÔ˜, Â˘-
ÛÂ‚‹˜ ̂ ˜ ‹ÙÔ, ÂÏËÛ›·ÛÂ ÙÔÓ ÌÔÓ·¯fi
Î·È ·ÓÙÂÏ‹ÊıË fiÙÈ ‹ÙÔ ÔÏ‡ ÌÔÚ-
ÊˆÌ¤ÓÔ˜. 

√ ∫ÔÛÌ¿˜ ÂÁÓÒÚÈ˙Â fi¯È ÌfiÓÔ ÙË
£ÂÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ºÈÏÔÛÔÊ›·,
ÙË ƒËÙÔÚÈÎ‹, ª·ıËÌ·ÙÈÎ¿, ¢È·ÏÂ-
ÎÙÈÎ‹, ªÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È Î·ÙÂ›¯Â Î·È ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜. 

∆fiÙÂ Ô ™¤ÚÁÈÔ˜ ÙÔÓ ·ÁfiÚ·ÛÂ ·fi
ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚Â˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ‰È‰¿-
ÛÎ·ÏÔ ÙÔ‡ ˘ÈÔ‡ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·ıÒ˜
Î·È ÙÔ˘ ıÂÙÔ‡ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ , ÙÔ‡ ∫Ô-
ÛÌ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· ∂›-
ÛÎÔÔ˜ ª·˚Ô˘Ì¿, ·ÏÏ¿ ̆ ‹ÚÍÂ Î·È
‰È·ÚÂ‹˜ ̆ ÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙË˜ ∂ÎÎÏË-
Û›·˜ Ì·˜. 

∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ πˆ¿ÓÓË˜ Î·È ∫ÔÛÌ¿˜
·Ó·‰Â›¯ıËÛ·Ó ¿ÍÈÔÈ ÙÔ‡ ‰È‰·ÛÎ¿ÏÔ˘
ÙÔ˘˜, ÙÔ‡ ÌÔÓ·¯Ô‡ ∫ÔÛÌ¿. √ πˆ¿Ó-
ÓË˜ Â›¯Â ¿ÚÈÛÙË Â›‰ÔÛË ÛÂ fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙË˜ ÁÓÒÛÂˆ˜. 

ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘,
Ô πˆ¿ÓÓË˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ, ̄ ˆÚ›˜ ‚¤‚·È·
ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘, ÚˆÙÔÛ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
ÙÔ‡ ∫·Ï›ÊÔ˘ µÂÏÈ‰¿ (705-715). ∆Ô
‚Ú¿‰˘ ÙÔ ·ÊÈ¤ÚˆÓÂ ÛÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·
ıÂÔÏÔÁÈÎÒÓ, ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ, Ì·ıËÌ·-
ÙÈÎÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. 

∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘
Â› ∂ÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜

∏ ∂ÈÎÔÓÔÌ·¯›· ‹ÙÔ ÌÈ· fiÏË ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÊ›ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔ-
ÓÔÌ¿¯ˆÓ. ∏ ‰È·Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ ÍÂÎ›ÓËÛÂ
ÙÔ ¤ÙÔ˜ 724 Ì.Ã., fiÙ·Ó Ô ∫·Ï›ÊË˜ πÂ-
˙›‰ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ∆Ô ¤ÙÔ˜
726 ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·ÚfiÌÔÈÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· Î·È
Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙˆÚ §¤ˆÓ °’ Ô ÿÛ·˘ÚÔ˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÙÚÂÊÂ Â¯ıÚÈÎ¤˜ ‰È·ı¤ÛÂÈ˜
ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È ÙË ̄ ÚÈÛÙÈ·ÓÈ-
Î‹ ıÚËÛÎÂ›·. 

√ §¤ˆÓ Ô °’ Î‹Ú˘ÍÂ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿
ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
ÙÔ˘ ÔÈ ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ
·¤‰È‰·Ó Û’ ·˘Ù¤  ̃Ï·ÙÚÂ›· Ô  ̆Â˙ËÌ›-
ˆÓÂ ÙË ÁÓ‹ÛÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ̇ ˆ‹ ÙÔ˘
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹
‹ÙÔ ¿‰ÈÎÔ˜. ∏ ÚÔÛÎ‡ÓËÛË ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ ‰ÂÓ ¤‚Ï·ÙÂ Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔÓ
Ï·fi, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ  ̃Î·È ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi. À‹Ú-
Í·Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ,
fiˆ˜ Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô ª¤-
Á·˜ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜, Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜, Ô ¡ÈÎË-
ÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ Î·È Ô πˆ¿ÓÓË˜ Ô ∆ÛÈ-
ÌÈÛÎ‹˜, Ô˘ ÚÔÛÎ˘ÓÔ‡Û·Ó Î·È Û¤‚Ô-
ÓÙ·Ó ÙÈ˜ ¿ÁÈÂ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô
˘’ ·˘ÙÒÓ ÛÙÚ·Ùfi˜ Â¤Ù˘¯Â Ó›ÎÂ˜
Î·È ÙÚfi·È· Î·Ù¿ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÙË˜
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.

ªÂ ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÛÎ‡-
ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ·¤-
ÎÙËÛÂ ÂÍfi¯Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, Ú‹ÙÔ-
ÚÂ˜ Î·È ˘ÌÓˆ‰Ô‡˜. ∂¤Ù˘¯Â Â›ÛË˜
Î·È ·ÓıËÚÔÙ¿ÙË ·ÎÌ‹ ÛÙË ‰ËÌÔÛ›·
ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ªÂ ÙËÓ ∂ÈÎÔÓÔÌ·¯›· Û˘-
Ó¤‚Ë ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ.

√ πˆ¿ÓÓË˜ Ô ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ·Ô-
Ê¿ÛÈÛÂ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘
ÚÔ˜ ̆ ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È
ÙË˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ¢È¿ ÙÔ‡-
ÙÔ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ ·fi ÙËÓ ̆ ËÚÂÛ›·
ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∫·Ï›ÊË µÂÏ›‰·. √ ∫·Ï›ÊË˜
ÔÚÁ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ πˆ-

¿ÓÓË Î·È ÌÂ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ-
ÎÚ¿ÙÔÚ· §¤ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ πÛ·‡ÚÔ˘, ·¤-
ÎÔ„Â ÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ÙÔ
ÔÔ›Ô fiÌˆ˜ Â·ÓÂÎÔÏÏ‹ıË Î·È ¿-
ÏÈ ‰È¿ ı·‡Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜. 

√ πˆ¿ÓÓË˜ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÂÈ 
ÙË ¢·Ì·ÛÎfi

√ πˆ¿ÓÓË˜ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÂÈ ÙË ¢·Ì·-
ÛÎfi, ·ÊÔ‡ ‚Â‚·›ˆ˜ ‰È·ÌÔ›Ú·ÛÂ Ù·
˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜.
ªÂÙ¤‚Ë ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· Î·È ÂÁÎ·-
Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ ÛÙË ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™¿‚-
‚·. ∂ÎÂ› ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËÎÂ ÚÂÛ‚‡ÙÂ-
ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë πÂÚÔÛÔÏ‡-
ÌˆÓ πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ ∂’.

∞fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™¿‚-
‚· Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛÂ ÙÔ˘  ̃ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜
Î·È ÙÔ˘˜ Î·ÙÂÓ›ÎËÛÂ. ∏ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎ‹
ÙÔ˘ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·Ô‰Â›¯ıËÎÂ ÈÛ¯˘-
ÚfiÙÂÚË ·fi Ù· ‚·ÛÈÏÈÎ¿ Í›ÊË Î·È ÙË
ÛÙÚ·ÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ‚›·. ŒÙÛÈ ·ÁˆÓÈ̇ fiÙ·Ó
Î·È ‰ÈË‡ı˘ÓÂ ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ·Ú¿-
Ù·ÍË. ŒÏÂÁÂ ‰Â Î·È ÙÔ ÂÍ‹˜: «√È ÂÈÎfiÓÂ˜
Â›Ó·È Ù· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó-
ıÚÒˆÓ». ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ï¤ÔÓÙ·˜ Î·È ÚÔÛÎ˘-
ÓÒÓÙ·  ̃ÙÈ̃  ÂÈÎfiÓÂ ,̃ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÔÏfiÎÏËÚË
ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ. 

∏ Ó›ÎË Î·Ù¿ ÙË˜ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜
ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÛÙÔÓ ÈÂÚÔÌfi-
Ó·¯Ô πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ ¢·Ì·ÛÎËÓfi. ∆Ô Ú¿-
ÛÔ ÙÔ˘ ÂÂÛÎ›·ÛÂ ÙË ‚·ÛÈÏÈÎ‹ ÔÚ-
Ê‡Ú·. √˘‰¤ÔÙÂ ı¤ÏËÛÂ Ó· ·Ó·Ï¿-
‚ÂÈ ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·, ·Ï¿ Ô‡ÙÂ
Î·È Ó· ÂÍ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË ªÔÓ‹ ÙÔ  ̆∞Á›Ô˘
™¿‚‚·. ∏ ªÔÓ‹ ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÚ›-
Ï·ÌÚÔ˜ «∞ÎÚfiÔÏÈ˜» ·’ fiÔ˘
ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÛÂ Ô πˆ¿ÓÓË˜.

∆¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÈÎÔÓÔÌ·¯›· Î·È Â·-
Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ∂ÈÎfiÓˆÓ ÛÙ· Ù¤ÌÏË
ÙˆÓ Ó·ÒÓ, Ô˘ Â›¯·Ó ·Ê·ÈÚÂıÂ› ·fi
ÙÔ ¤ÙÔ˜ 730 Ì.Ã., ¤‰ˆÛÂ Ë 7Ë √ÈÎÔ˘-
ÌÂÓÈÎ‹ ™‡ÓÔ‰Ô˜, ÙÔ 787 Ì.Ã.

ªfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
√ ˘ÌÓËÙ‹˜ ·˘ÙÔ‡ ÂÁÎˆÌÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ

¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÛÙËÓ
∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹, °ÂˆÌÂÙÚ›·, ∏ıÈÎ‹, §Ô-
ÁÈÎ‹, ƒËÙÔÚÈÎ‹, ªÔ˘ÛÈÎ‹, ¢È·ÏÂÎÙÈ-
Î‹, º˘ÛÈÎ¤˜ Î·È £ÂÔÏÔÁÈÎ¤˜ ∂ÈÛÙ‹-
ÌÂ˜. √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙ-
ÂÚÔ› ÙÔ˘ ¶·Ù¤ÚÂ˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜,
ÙÔÓ ÂÚÈ¤ÁÚ·„·Ó ÌÂ Ù· Ï·ÌÚfi-
ÙÂÚ· ÂÁÎÒÌÈ·. À‹ÚÍÂ ·ÎfiÌË Ô πˆ-
¿ÓÓË˜ Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ‰ÔÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜ ÙË˜
√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜
Ì·˜. ∞˘Ùfi˜ ·Ó‹Á·ÁÂ ÙËÓ ¢ÔÁÌ·ÙÈÎ‹
ÛÂ Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ÙÔ Î·ÙÂÈÚÁ¿ÛıË
ÌÂ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. 

ŒÚÁ· πˆ¿ÓÓÔ˘
ÙÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡

∆· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Â›Ó·È ¿Ú·
ÔÏÏ¿. ÃˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÏ¿-
‰Ô˘˜: √ÌÔÏÔÁ›Â˜ ¶›ÛÙÂˆ˜, ¶Ú¿ÁÌ·-
ÙÂ›Â˜ Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ π·Îˆ‚È-
ÙÒÓ, ¡ÂÛÙÔÚÈ·ÓÒÓ, ªÔÓÔÊ˘ÛÈÙÒÓ,
ªÔÓÔıÂÏËÙÒÓ. 

ŒÁÚ·„Â §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ Î·È ∞ÛÎË-
ÙÈÎ¤˜ ¶Ú·ÁÌ·ÙÂ›Â˜, ̆ ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÛÙÈ˜
∂ÈÛÙÔÏ¤˜ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓ·
ÛÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ, ÙÔÓ
∫‡ÚÈÏÏÔ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜ Î·È ÙÔÓ £ÂÔ-
‰ÒÚËÙÔ. ŒÁÚ·„Â 13 ÔÌÈÏ›Â˜ ÛÂ ‰Â-
ÛÔÙÈÎ¤˜, ıÂÔÌËÙÔÚÈÎ¤˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜
∞Á›ˆÓ Î·È ÂÈÛ‹Á·ÁÂ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹.

À‹ÚÍÂ ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi˜
˘ÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, fiˆ˜ Î·È Ô ƒˆÌ·Ófi˜
Ô ªÂÏˆ‰fi˜. ŒÁÚ·„Â Î·È ‰È·ÚÚ‡ıÌÈ-
ÛÂ ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô «√ÎÙÒ-
Ë¯Ô˜». ø˜ ÔÈ Ï¤ÔÓ ÌÂÁ·ÏÔÚÂÂ›˜
‡ÌÓÔÈ ÙÔ˘ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‡ÌÓÔÈ ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, £ÂÔÊ·ÓÂ›̂ Ó, ¶ÂÓÙË-
ÎÔÛÙ‹˜ Î·È ¶¿Û¯·. √È ‡ÌÓÔÈ ÙÔ˘
¶¿Û¯· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚfiÙ˘Ô ÂÎÎÏË-
ÛÈ·ÛÙÈÎ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜. ŒÁÚ·„Â Î·È
¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜
Î·È ÂÚ› ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∂ÈÎfiÓˆÓ ÙÚÂÈ˜
«∞ÓÙÈÚÚËÙÈÎÔ‡˜ §fiÁÔ˘˜». 

«¶¿Û· ÙÈÌ‹ ·Ô‰È‰ÔÌ¤ÓË ÂÈ˜ Ù·˜
·Á›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÈ˜ ÙÔ
ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ». ∏ Ï·ÙÚÂ›·
·Ó‹ÎÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ £Âfi, ÛÙÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜
Ë ÚÔÛÎ‡ÓËÛË. 

∫ÔÚ˘Ê·›Ô Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ πˆ¿Ó-
ÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÂÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «¶Ë-
Á‹ °ÓÒÛÂˆ˜» ‹ «∏ ŒÎ‰ÔÛÈ˜ ÙË˜
√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ¶›ÛÙÂˆ˜», Ô˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È
ÛÂ ÙÚ›· Ì¤ÚË: √ÌÈÏÂ› ÂÚ› £ÂÔ‡, ÂÚ›
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÚ·ÙÔ‡ Î·È ·ÔÚ¿ÙÔ˘
ÎfiÛÌÔ˘, ÂÚ› ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘, ÂÚ›
·ÓıÚÒÔ˘, ÂÚ› £Â›·˜ ¶ÚÔÓÔ›·˜,
ÂÚ› µ·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ Î.Ï. 

∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ̆ ‹ÚÍÂ ÌÂÁ›ÛÙË
fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË
¢‡ÛË. √È ÂÚ›ÊËÌÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈ ÙË˜
¢‡ÛÂˆ˜, ¶¤ÙÚÔ˜ Ô §ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ Î·È
£ˆÌ¿˜ Ô ∞ÎÔ˘ÈÓ¿ÙË˜ ÙÔ‡ Ï¤ÎÔ˘Ó
ıÂÚÌfi ÂÁÎÒÌÈÔ. ¶ÔÏÏ¿ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ
¿ÏÏÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜. √ πˆ¿ÓÓË˜ ÂÎÏ‹ıË
Î·È «ÃÚ˘ÛÔÚÚfi·˜». 

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘
¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜

ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ÀÔÏÔÁÈ˙ÂÙ·È fiÙÈ
¤˙ËÛÂ ÂÚ› Ù· 104 ̄ ÚfiÓÈ· Î·È ·¤ı·ÓÂ
ÂÚ› ÙÔ 754 Ì.Ã.  

§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ Ì·˙› ÌÂ
ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ıÂÙÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘,
∫ÔÛÌ¿, ÛÒ˙ÔÓÙ·Ó ¤ˆ  ̃ÙÔÓ 12Ô ·ÈÒÓ·.

√ fiÛÈÔ˜ ·Ù‹Ú ËÌÒÓ πˆ¿ÓÓË˜ Ô ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜
∂√ƒ∆∞∑∂TAI  ™∏ª∂ƒ∞, 4 ¢∂∫∂ªµƒπ√À

«£Â›ÔÓ fiÚÁ·ÓÔÓ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ï‡Ú· Â‡ÛËÌÔ˜ ÙË˜ Â˘ÛÂ‚Â›·˜, ·ÓÂ‰Â›¯ıË˜ πˆ¿ÓÓË
·ÓÂ‡ÊËÌÂ, fiıÂÓ ˘ÚÛÂ‡ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· ¤Ú·Ù·, Ù·È˜ ÙˆÓ ÛÔÊÒÓ ÛÔ˘ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ
ÂÏÏ¿Ì„ÂÛÈ. ¶¿ÙÂÚ ŸÛÈÂ, ÃÚÈÛÙfiÓ ÙÔÓ £ÂfiÓ ÈÎ¤ÙÂ˘Â, ‰ˆÚ‹Û·Ûı·È ËÌ›Ó ÙÔ Ì¤Á· ¤ÏÂÔ˜»

°Ú¿ÊÂÈ Ô
¢·Ì·ÛÎËÓfi˜
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
ıÂÔÏfiÁÔ˜
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√ ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√™ 
£À∞∆∂πƒø¡ °ƒ∏°√ƒπ√™

EIKO™π Ãƒ√¡π∞ ™∆√ 
¶∏¢∞§π√ ∆∏™ 

∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶∏™
(1988-2008)

π∂ƒ∂∞™ ™∆√¡ ¡∞√ ∆ø¡ ∞°πø¡
¶∞¡∆ø¡ §√¡¢π¡√À

(Û˘Ó¤¯ÂÈ·)
∆ÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, fiÌˆ˜, ÙÔ˘ 1960 ÊÂ‡ÁÂÈ

ÌfiÓÈÌ· ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ô §ÂfiÓÙÈÔ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ
·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ¶¿ÓÙÂ˜, ̂ ˜ πÂÚ·ÙÈ-
ÎÒ˜ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ï¤ÔÓ, Ô ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË˜
°ÚËÁfiÚÈÔ˜, Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·-
ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ª. µÚÂÙ·Ó›·˜, ÂÎÏ‹ıË ‰Â Ó· ̆ Ë-
ÚÂÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¡·fiÓ Ô ∞Ú¯È-
Ì·Ó‰Ú›ÙË˜  ™ˆÊÚfiÓÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ∫·-
Ó¤Ó·˜ ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· Û¯Â‰fiÓ
¯ÚfiÓÈ· ÈÔ ‡ÛÙÂÚ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Ê·ÓÙ·-
ÛÙÂ› ÔÙ¤ fiÙÈ Ô Ù·ÂÈÓfiÊÚˆÓ ·ÏÏ¿ ÂÚÁ·ÙÈÎfi-
Ù·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ £ÂÔ¯¿ÚÔ˘˜,
Ô ÏÈÁÔÌ›ÏËÙÔ˜, Ô Î·ÏÔÛ˘Ó¿ÙÔ˜, Ô ·Ú‹ÁÔÚÔ˜
ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÙÚÂÁÌ¤ÓˆÓ, Ô
·ÊÔÛÈˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÈÂÚ‹
ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ô ÚÒËÓ ˘Ô‰ËÌ·ÙÔÔÈfi˜
Î·È ÁÂˆÚÁfi˜ Î·È ÙÛÔ·ÓfiÔ˘ÏÔ ÎÈ ÂÚÁ¿ÙË˜,
¤Ó·  ̃¿ÛËÌÔ  ̃̄ ˆÚÈ¿ÙË  ̃·fi ÙÔÓ ª·Ú·ıfi‚Ô˘ÓÔ
ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘, ı· ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó – Î¿ˆ˜ Î·ı˘ÛÙÂ-
ÚËÌ¤Ó·, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ‰ÈÎ·›ˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, Î·È ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹, Ì¿ÏÈ-
ÛÙ·, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·-
ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜ – ÛÙËÓ
˘„ËÏ‹ Î·È ÙfiÛÔ Â›˙ËÏË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈ-
ÛÎfiÔ˘ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ¿ÏË˜ µÚÂÙ·Ó›·˜.

¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√™ ∆∏™ 
∫√π¡√∆∏∆√™ ∞°πø¡ ¶∞¡∆ø¡

§√¡¢π¡√À
√ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ Î·È Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ∫ÔÈÓfiÙËÙ·

ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÂÈÛÂÚ¯fiÙ·Ó
‹‰Ë, fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚Â ̆ ËÚÂÛ›· ̂  ̃¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi˜
ÙË˜ Ô ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ÛÙË ‰Â‡ÙÂ-
ÚË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ˙ˆ‹˜ Î·È ‰Ú¿ÛË˜, ÌÂ ¤Ó· ¤ÚÁÔ
·ÍÈfiÏÔÁÔ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi, fiÛÔ ÚÔ-
¿ÓÙˆÓ – ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›Ô˘˜ – ÛÙÔÓ
Î·ı·Ú¿ ÂıÓÈÎfi ÙÔÌ¤·. ∆ÔÔıÂÙËÌ¤ÓÔ˜ Ô ¡·fi˜
ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÙfiÙÂ, ÙË˜
∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ¶·ÚÔÈÎ›·˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘,
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Camden Town ‹ ÙËÓ «ªÈ-
ÎÚ‹ ∫‡ÚÔ», fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ÙfiÙÂ,
ÌÂ Î¿ÔÈ· ‰fiÛË ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·˜, ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ,
Â›¯Â ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔÓ ÂÈ¯ÔÚË-
ÁËÙ‹ fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂ-
ˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ
ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›· Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÈ-
Ù¿ÓÂÈÔ˘ ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÙË˜ ıÚ˘-
ÏÈÎ‹˜ ∂√∫∞ (1955 - 1959). 

√ ¡·fi˜ ·˘Ùfi˜ Î·È Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ∫ÔÈÓfiÙËÙ·
ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ, Â›¯Â È‰Ú˘ıÂ›, ̂ ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ,
ÁÈ· ÙÈ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÙÔ 1948
Î·È, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô
°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÛÙÔÓ ¶ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ∞Ó·ÌÓËÛÙÈÎÔ‡
§Â˘ÎÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÎ‰fiıËÎÂ ÙÔ 1968 ÌÂ ÙËÓ
Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÛ·Â-
ÙËÚ›‰· ÙÔ˘ ¡·Ô‡, «Ë ›‰Ú˘ÛÈ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ ÂÈ˜ ÙÔ
§ÔÓ‰›ÓÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ 1948, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ µã
¶·ÁÎfiÛÌÈÔÓ ¶fiÏÂÌÔÓ, ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÎÒÙÂÚÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙË˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹˜ ̇ ˆ‹˜

ÙË˜ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂÓ ∞ÁÁÏ›·». 
¶ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ‰Â ÙËÓ ÔÏ‡ ÔÚı‹ ·˘-

Ù‹ ·ÔÙ›ÌËÛË, ÁÈ·Ù› Ô ÌfiÓÔ ,̃ ÙfiÙÂ, √Úıfi‰ÔÍÔ˜
∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ¡·fi˜ ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÛÙÔ §ÔÓ-
‰›ÓÔ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ
Ï‹Úˆ˜ ÙÈ˜ ÔÏÏ·Ï¤˜ Î·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·˘Í·Ófi-
ÌÂÓÂ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜, ¤ÛÙˆ, ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ̄ È-
ÏÈ¿‰ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ √ÚıÔ‰fiÍˆÓ ¡ÂÔÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÔ›̂ Ó
‹Ù·Ó ∂ÏÏËÓÔÎ‡ÚÈÔÈ. ∫·È ÙËÓ ‰˘ÛÎÔÏ›· ·˘Ù‹
ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡ÛÂ – Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ¤Ù˘¯Â Î·È
ÌÂ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ – Ó· ÂÈÏ‡ÛÂÈ Ô ¡·fi˜ Î·È
Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ
§ÔÓ‰›ÓÔ˘, «Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ», fiˆ˜
ÙËÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ∂ÏÏ·‰›ÙÂ˜ ÔÌÔÁÂ-
ÓÂ›˜ -ÌÂ Î¿ÔÈ· ‰fiÛË ¯ÏÂ˘·ÛÌÔ‡, ‚¤‚·È·,
·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ∂ÏÏËÓÔÎ‡ÚÈÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
ÌÂ ÔÏÏ‹ ̆ ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Î·È ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÌ¤ÓÂ˜
ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜.

ŸÙ·Ó, fiÌˆ˜, ·Ó¤Ï·‚Â ̂ ˜ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜
ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Ô ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ÔÈ
fiÓÙˆ˜ ÚÔÎ·ÙÂÈÏËÌÌ¤ÓÂ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙË˜ ∞ÁÁÏÈÎ·-
ÓÈÎ‹˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ÙÔ˘
ÔÈÎ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡·Ô‡, ̇ ËÙÔ‡Û·Ó Â›ÌÔÓ· ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó, ÙfiÙÂ, Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÓÙÈÎ˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, È‰›ˆ˜
ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙÈÎÔ‡

ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ∂√∫∞ (¤Ó·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜
πÂÚÂ›̃  Ô  ̆̆ ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘  ̃∞Á›Ô˘  ̃¶¿ÓÙÂ ,̃
Ô ÙfiÙÂ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË˜ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ∂›ÛÎÔ-
Ô˜ ∞Ì·ıÔ‡ÓÙÔ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˜
ª·¯·ÈÚÈÒÙË˜, Â›¯Â ÂÍÔÚÈÛıÂ› ·fi ÙÔ˘˜
ÕÁÁÏÔ˘˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1956 ÌÂ ÙËÓ Î·ÙËÁÔ-
Ú›· fiÙÈ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘Â ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜
ÁÈ· Ó’ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¤ÓÔÏË ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ!). 

°È’ ·˘Ùfi, ¿ÏÏˆÛÙÂ, Î·È È‰Ú‡ıËÎÂ Ô Û¯Â‰fiÓ
·Ú·Ï‹ÛÈÔ˜ ¡·fi˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Kentish Town ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.
¢È¿¯˘ÙË, fiÌˆ˜, Â›Ó·È Ë ÂÔ›ıËÛË ÔÏÏÒÓ,
Î·È ÙfiÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·, fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔ-
Ô˜ ∞ıËÓ·ÁfiÚ·˜ ∫·‚‚¿‰·˜, fiÛÔ Î˘Ú›ˆ˜
Î·È Ô µÔËıfi  ̃∂›ÛÎÔfi  ̃ÙÔ  ̆Î·È ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜
ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, π¿Îˆ-
‚Ô˜ µ›Ú‚Ô˜, ·ÔÛÎÔÔ‡Û·Ó, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
ÎfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙË˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙÔ˜
ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ, ÌÈ· Î·ÙËÁÔÚ›·, fiÌˆ˜,
Ô˘ ÔÏ‡ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÂÙ·È Î·ÓÂ›˜ Ó· ÙËÓ È-
ÛÙ¤„ÂÈ.

¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó Ô ¡·fi˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ
ÙÂÏÈÎ¿ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÔÙ¤ ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÁÏÈ-
Î·ÓÔ‡˜ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ÙÔ˘ (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ¿ÏÏˆÛÙÂ,
‚¿ÛÈ˙·Ó ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ̆ ¿Ú¯Ô˘-
ÛÂ˜ ÁÚ·Ù¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜), ·ÏÏ¿ ·ÁÔÚ¿ÛıËÎÂ
·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ·Ú·Ì¤-

ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· È· ÛÙ· ̄ ¤ÚÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÚıÔ-
‰fiÍˆÓ, ÙÔ‡ÙÔ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ Ì¤Á· ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ
›‰ÈÔ ÙÔÓ °ÚËÁfiÚÈÔ. √ ÔÔ›Ô˜, ÛÂ ÛÙÂÓfiÙ·ÙË,
·ÛÊ·ÏÒ˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜
∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚfiÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÂÈ-
‰‹, fiˆ˜ Â›·ÌÂ, Â›¯Â ÂÈÏÂÁÂ› ·fi ÙÔÓ ∞Ú-
¯ÈÂ›ÛÎÔÔÓ ∞ıËÓ·ÁfiÚ· ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË Î·È ‰ÈÔ-
Ú›ÛÙËÎÂ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÏÔ˜ Î·È ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚ-
Á¿ÙË˜ ÙË˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ, ·Ó¤-
Ï·‚Â ÌÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Î·È Â›ÛÌÔÓ· ÂÎÛÙÚ·-
ÙÂ›· ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ÂÈÛÙÚ·ÙÂ‡ÔÓÙ·˜ fiÏË
ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·-
ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙÂ.

∆√ ∂¶π∫∂¡∆ƒ√ 
∆ø¡ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ ∆√À

ªÈ¿ ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Î·È ÙÈ˜ Ï¤ÔÓ
Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ  ̃ÚÔÛÊÔÚ¤  ̃ÙË  ̃∫ÔÈÓfiÙËÙÔ˜
Î·È ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ §ÔÓ‰›-
ÓÔ˘, fiÔ˘ Ô °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¤·ÈÍÂ ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ,
‹Ù·Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ
¶·ÚÔÈÎÈ·ÎÒÓ ™¯ÔÏÂ›ˆÓ.

ŸÙ·Ó, ‚¤‚·È·, Ô °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Â›¯Â ·Ó·Ï¿-
‚ÂÈ ̆ ËÚÂÛ›· ÛÙÔÓ ¡·fi, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ‹‰Ë
Ù¤ÙÔÈ· ¶·ÚÔÈÎÈ·Î¿ ™¯ÔÏÂ›·, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒ-
ÓÔÓÙ·Ó  ÎÈ ÂÈ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿
·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ¡·fi. ŸÌˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1960,
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂÈ‰‹ ÔÈ ̄ ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÙ·-
Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ ¿Ú¯ÈÛ·Ó È· Ó· ÂÍ·-
ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÂ fiÏ· Û¯Â‰fiÓ Ù· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘
·¯·ÓÔ‡˜ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ¿ÌÂÛÔ ÎÈ
ÂÂ›ÁÔÓ ı¤Ì· ›‰Ú˘ÛË˜, Â¿Ó‰ÚˆÛË˜ Î·È Î·-
ÓÔÓÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÂ-
ÓÙÚÈÎÒÓ ™¯ÔÏÂ›ˆÓ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ Î·È ÛÂ
¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∫·È Ù· ™¯ÔÏÂ›· ·˘Ù¿, Ô˘
‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ÙfiÙÂ Ô °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚ-
Á¿ÙÂ˜ ÙÔ˘, ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó, ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿
ÙÔ˘˜, ÙÈ˜ Î˘ÚÈÒÙÂÚÂ˜ ÂÛÙ›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›· Ó¤ˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ.

∆ÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1961, Î·È ·ÊÔ‡ ÁÈ·
‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ̄ ÚfiÓÈ· ̆ ËÚ¤ÙËÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ
ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ∫ÏËÚÈÎÔ›, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
Î·È Ô ¤ÁÁ·ÌÔ˜ πÂÚ¤·˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘
·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆fi¯ÓË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ (¿Ô˜
ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÎÏËÚÈÎÔ‡ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ
µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ¶··‚·ÛÈÏÂ›Ô˘), Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÏ‹-
ıËÎÂ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
Liverpool, Ë ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÈfiÚÈÛÂ
Â›ÛËÌ·, ̂ ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ πÂÚ¤· ÛÙÔÓ ¡·fi, ÙÔÓ
∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË ™ˆÊÚfiÓÈÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô
ÔÔ›Ô˜, fiÌˆ˜ ·Â¯ÒÚËÛÂ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂ-
Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ¶¿ÓÙÂ˜ ÛÙÈ˜ 7 π·ÓÔ˘-
·Ú›Ô˘ 1963 ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
fiÔ˘ Â›¯Â ÂÎÏÂÁÂ› ∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔ-
Ó‹ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÔÊ‡ÙÔ˘. ∂¤ÛÙÚÂ„Â, fiÌˆ˜, Í·-
Ó¿ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛÂ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿
ÛÙÈ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙÂ˜ ¶·ÌÌÂÁ›ÛÙˆÓ ∆·ÍÈ·Ú¯ÒÓ
Margate, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ µ·ÚÓ¿‚· Wood Green
Î·È, ÙÂÏÈÎ¿ Î·È ÌfiÓÈÌ· È·, ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·
∆ÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ Leeds. ªÂÙ¿ ‰Â ÙËÓ ·Ó·¯Ò-
ÚËÛË ÙÔ˘ ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘, ̆ ËÚ¤ÙËÛÂ ÁÈ· ·ÚÎÂ-
Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô ¤ÁÁ·ÌÔ˜ πÂÚ¤·˜ ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌˆÓ
™ÙÂÊ·Ó‹˜ (‹Ù·Ó ∂ÏÏ·‰›ÙË˜ Î·È Â›¯Â ˘ËÚÂ-
Ù‹ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¡·fi ÙË˜ ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹-
ÓË˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ –ÂÎÂ› fiÔ˘ ̆ Ë-
Ú¤ÙËÛÂ, Ì·˙› ÙÔ˘, ̂ ˜ ¢È¿ÎÔÓÔ˜ Ô ÌÂÙ¤ÂÈÙ·
∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Î·È ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘
ª·Î¿ÚÈÔ˜ °ã). 

√ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, fiÌˆ˜, ˘‹ÚÍÂ ¿ÓÙÔÙÂ Ë
ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË, ÁÈ·Ù› ˆ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ Ô˘
‹Ù·Ó, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ̄ ˆÚÈfi, ÌÈÏÔ‡ÛÂ ÛÙÈ˜
Î·Ú‰È¤˜ ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ¿ÛÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜
ÂÌ„‡¯ˆÓÂ ÛÂ ¤ÚÁ· ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÂıÓÈ-
ÎÔıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜  ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÌÂ ÌfiÓÈÌÔ
Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¡Â-
ÔÏ·›·, ÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ºÈÏ·ÓıÚˆ›·.

¶ƒø∆√™À°∫∂§§√™ 
∆∏™ ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶∏™

∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‰È¤Ê˘ÁÂ ÙË˜ ÚÔÛÔ-
¯‹˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· ÌÂÓ ·Ó·Ï·‚fiÓÙÔ˜ Ù· ËÓ›·
ÙË˜ ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜, ÙfiÙÂ, £˘·ÙÂ›ÚˆÓ, ·ÏÏ¿
·Ó¤Í˘ÓÔ˘ ÎÈ ÂÌÂÈÚfiÙ·ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›-
ÙË ∞ıËÓ·ÁfiÚ· ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô  ̃ÚÔÂÚ¯fi-
Ù·Ó ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹
∞ÌÂÚÈÎ‹˜ ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ ∂Ï¤·˜
Î·È ÌÂ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ‰È·‰¤¯ıËÎÂ ‰Â
ÙÔÓ ∞ıËÓ·ÁfiÚ· ∫·‚‚¿‰· ÛÙÔÓ £ÚfiÓÔ ÙË˜
ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ¿ÏË˜ µÚÂ-
Ù·Ó›·˜. (√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓ·ÁfiÚ·˜ ∫·‚-
‚¿‰·˜ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ ÙÔ 1962, ÔfiÙÂ Î·È Ë ∞Ú-
¯ÈÂÈÛÎÔ‹ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ Î·È
¿ÏÈÓ ÛÂ ªËÙÚfiÔÏË). 

√ ∞ıËÓ·ÁfiÚ·˜ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘
Â›¯Â ÂÎÏÂÁÂ› ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÛÙÈ˜
10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1963, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·Ê›¯ıËÎÂ
ÌfiÏÈ˜ ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1964. 

ŸÌˆ˜ ÛÙÔÓ ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘
WATERLOO ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÏ‡ Ï›ÁÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô πÂÚ·ÙÈÎÒ˜
¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ ∞Ú¯ÈÌ·Ó-
‰Ú›ÙË˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, Î·È Ô ÁÚ¿ÊˆÓ ̂ ˜ ÂÎÚfiÛˆ-
Ô˜ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ §ÔÓ‰›ÓÔ˘,
ÙË˜ ÔÔ›·˜ ‹ÌÔ˘Ó ÙfiÙÂ Ô √ÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ °Ú·Ì-
Ì·ÙÂ‡˜. 

¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‰Â, ÈÛÙÂ‡ˆ, Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ ÌfiÏÈ˜ ÌÂÚÈÎ¤˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Ó¤Ô˜
·˘Ùfi˜ ¶ÚÔÎ·ı‹ÌÂÓÔ˜ ÙË˜ ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜
Î·È, ·fi ÙÔ˘ 1968, ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜, £˘·ÙÂ›-
ÚˆÓ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ì·˜ ̂ ˜ ‚ÔË-
ıÔ‡˜ Î·È ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘.

™ÙË ªËÙÚfiÔÏË £˘·ÙÂ›ÚˆÓ, fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·-
‚Â ˆ˜ ¶ÚÔÎ·ı‹ÌÂÓfi˜ ÙË˜ Ô ∞ıËÓ·ÁfiÚ·˜
∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË˜, ̆ ‹Ú¯·Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÌfiÓÔ Ù¤Û-
ÛÂÚÈ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ› √Úıfi‰ÔÍÔÈ ¡·Ô›: ∆Ë˜ ∞Á›·˜
™ÔÊ›·˜ BAYSWATER, ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ
CAMDEN TOWN, ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·
KENTISH TOWN Î·È Ë Û¯ÂÙÈÎ¿ ·ÚÙÈÛ‡ÛÙ·ÙË
∫ÔÈÓfiÙËÙ· °ÂÓÂÛ›Ô˘ ÙË˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙËÓ Â-
ÚÈÔ¯‹ CAMBERWELL ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.

™ËÌÂÈˆÙ¤ÔÓ ‰Â ÂÓÙ·‡ı· fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¡·-
Ô‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ÌÂÓ ∞Á›· ™ÔÊ›· Â›¯Â ·ÎÔÏÔ˘-
ı‹ÛÂÈ Û·ÊÒ˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘,
ÂÂÈ‰‹ Ù· ª¤ÏË ÙÔ˘ ∞‰ÂÏÊ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¡·Ô‡
·Ó¤ÌÂÓ·Ó ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÂ‰›ˆÎ·Ó ¿ÛË ı˘-
Û›· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÛÙÔÓ £ÚfiÓÔ ÙˆÓ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ
ÙÔ  ̆∞Ú È̄ÂÚ·ÙÈÎÒ  ̃¶ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓÔ  ̆ÙÔ˘  ̃∂ÈÛÎfi-
Ô˘ ∞·ÌÂ›·˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ∆ÈÙÔ˘Ï¿ÚÈÔ˘
ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ÃÚÈÛÙÔ˘fiÏÂˆ˜ π¿Îˆ‚Ô˘ µ›Ú-
‚Ô˘, ÔÈ ‰Â ¡·Ô› ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È
ÙÔ˘ °ÂÓÂÛ›Ô˘ ÙË˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ·ÚÙÈÛ‡ÛÙ·ÙÔÈ (Ô ÚÒÙÔ˜ È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔÓ
¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 1957, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔÓ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ
1962 Â› ∆ÔÔÙËÚËÙÂ›·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘
∞·ÌÂ›·˜ π·ÎÒ‚Ô˘ µ›Ú‚Ô˘ (·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÌÂ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ¿ÏÈÓ
ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·-
ÛÎ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ̆ ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· ™¯ÔÏÂ›· ÙË˜
∫ÔÈÓfiÙËÙÔ˜ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ, ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Ã·-
Ù˙ËÁÂˆÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·,
Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ-
Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ Ó¤·˜ ·˘Ù‹˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙÔ˜).
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H ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È Ë ··Ú¯‹
ÙË˜ Ó¤·˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ. µÚÂÙ·Ó›·˜

√ ÌÈÎÚfi˜ ÌÂ ÙÈ˜ "Ô‰›ÓÂ˜" (ÌfiÙÂ˜) Â›Ó·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜  ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜  £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·› 
ª. µÚÂÙ·Ó›·˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜. ∆· ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ÙË˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘,

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜, Î·È ÔÈ ·‰ÂÏÊ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ∂Ï¤ÓË (‰ÂÍÈ¿).

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π



√È fiÚ¯ÂÈ  ̃ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ô-
‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·Ôı‹ÎÂ˜
‚Ï·ÛÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙÒÈÛË ÌÈ·˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ ·ÛıÂ-
ÓÂÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜. ∏ ·Ó·Î¿-
Ï˘„Ë ·ÏÔÔÈÂ› ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È

·Ú·Î¿ÌÙÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ‰›ÏËÌÌ·
ÙË˜ ̄ Ú‹ÛË˜ ÂÌ‚Ú˘ÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. 

√È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË
·ÔÌfiÓˆÛ·Ó ÔÏ˘‰‡Ó·Ì· ‚Ï·ÛÙÈ-
Î¿ Î‡ÙÙ·Ú· ·fi ÙÔ˘˜ fiÚ¯ÂÈ˜ Ô-
ÓÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Ù· Î·Ï-
ÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙÂ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó

ÛÂ Î·Ú‰È·Î¿ Î·È ÓÂ˘ÚÈÎ¿ Î‡ÙÙ·-
Ú· Î·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÈÛÙfi ·ÈÌÔÊfi-
ÚˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ.

«¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ê˘ÛÈÎ¿ ÌÂÚÈÎ¿
ÂÌfi‰È· – Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘-
ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆ-
Ô, Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ
ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÌÔÚÈ·Îfi ÷‰È·ÎfiÙË”
Ô˘ ı· Ì·˜ Â¤ÙÚÂÂ Ó· ÂÏ¤Á¯Ô˘-
ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ‚Ô‡-
ÏËÛË»,  ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™¿¯È ƒ¿ÊÈ ÙÔ˘
π·ÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ
ÃÈÔ˘˙, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜.

∆· ‚Ï·ÛÙÈÎ¿ Î‡ÙÙ·Ú· ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÈÛË ÙË˜ ÏÂ˘¯·ÈÌ›·˜ Î·È ıÂˆÚËÙÈ-
Î¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ıÂÚ·Â‡ÛÔ˘Ó
ÌÈ· ÏËıÒÚ· ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Î·È Ó·
ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÔÚÁ¿-
ÓˆÓ. °ÂÓÈÎ¿, Ù· ‚Ï·ÛÙÈÎ¿ Î‡ÙÙ·-
Ú· Ô˘ ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ì-
‚Ú˘· Â›Ó·È ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙ· ·fi Ù·
‚Ï·ÛÙÈÎ¿ Î‡ÙÙ·Ú· Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡-
ÊıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜
ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔÓ
Ì˘ÂÏfi ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ, ÛÙÔ ·›Ì· Î·È ÛÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. 

∆· Î‡ÙÙ·Ú· Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡„Â Ô
¢Ú ƒ¿ÊÈ ÛÂ fiÚ¯ÂÈ˜ ÔÓÙÈÎÒÓ Â›Ó·È
ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹
ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ·Ú›ˆÓ Î·È ÔÓÔÌ¿˙Ô-
ÓÙ·È ÛÂÚÌ·ÙÔÁfiÓÈ·.

∆· ÛÂÚÌ·ÁfiÓÈ· «Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂ-
ÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿, Î·ıÒ˜ ÎÚ·-
ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÁfiÓÈÌÔ˘˜ ÛÂ ÚÔ-
¯ˆÚËÌ¤ÓË ËÏÈÎ›·», Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó
ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜.

∆Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‹Ù·Ó fiÙÈ Ù·
ÛÂÚÌ·ÙÔÁfiÓÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ
‰È¿ÊÔÚ· Â›‰Ë ÈÛÙÒÓ ̄ ˆÚ›  ̃Ó· ̄ ÚÂÈ·-
ÛÙÂ› Ë ÁÂÓÂÙÈÎ‹ ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‚Ï·-
ÛÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ·fi ¿ÏÏÂ˜ Ë-
Á¤˜, fiˆ˜ Ô Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜, ··È-
ÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÁÂÓÂÙÈÎfi˜ «Â·Ó·ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜», Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ
Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Nature,
ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÂÈÎ¿˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯· Î‡ÙÙ·Ú· ›Ûˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
Î·È ÛÙÈ˜ ˆÔı‹ÎÂ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

ŸÛÔÈ ¤¯ÂÙÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ÍÂÎÈ-
Ó¿ÙÂ ÙËÓ ËÌ¤Ú· Û·˜ Û˘Ó‰˘¿˙Ô-
ÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÌÂ ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ,
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜
‰ÈfiÙÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·¤-
‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜
Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi˜
ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÚÙËÚ›Â˜. 

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ π·ÙÚÈ-
Î‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ıËÓÒÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ-
‡ıËÎÂ ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô
Journal of the American College
of Cardiology, ÛÂ ÔÌ¿‰· 24 ̆ ÁÈÒÓ
ÂÓËÏ›ÎˆÓ, ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·-
ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·ÊÂ˝-
ÓË  ̃·˘Í¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ ·Î·Ì-
„›· ÙË˜ ·ÔÚÙ‹˜, ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚ· ·ÁÁÂ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘
ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ·›Ì· ·fi ÙËÓ Î·Ú-
‰È¿ ÛÂ fiÏ· Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÛÒÌ·-
ÙÔ˜.

™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ÔÈ ÂÈ‰ÈÎÔ› ̄ ÚË-
ÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÌË ÂÂÌ‚·ÙÈÎ¤˜ ÌÂ-
ÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÙÈÎ‹ ·Î·Ì-
„›·. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ Î·È
ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜:
Î¿ÓÈÛÌ· ÂÓfi˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘, Î¿ÓÈ-
ÛÌ· ÂÓfi˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹-
„Ë Î·ÊÂ˝ÓË˜ ›ÛË˜ ÌÂ ·˘Ù‹ Ô˘ Â-

ÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÂ ‰˘Ô ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· Î·Ê¤,
Î¿ÓÈÛÌ· ÂÓfi˜ «„Â‡ÙÈÎÔ˘» ÙÛÈ-
Á¿ÚÔ˘, Î¿ÓÈÛÌ· ÂÓfi˜ «„Â‡ÙÈ-
ÎÔ˘» ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë „Â˘-
‰ÒÓ ¯·ÈÒÓ Î·ÊÂ˝ÓË˜.

∏ ·ÔÚÙÈÎ‹ ·Î·Ì„›· ‹Ù·Ó ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜
Î·ÊÂ˝ÓË˜-ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË
Ê¿ÛË ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜. 

™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, ÔÈ ÂÈÛÙ‹-
ÌÔÓÂ˜ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘
Î·ıËÁËÙ‹ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˘ µÏ·¯fi-
Ô˘ÏÔ˘ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙËÓ ·Î·Ì„›·
ÙË˜ ·ÔÚÙ‹˜ ÛÂ 160 ̆ ÁÈÂ›˜ ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜
ËÏÈÎ›·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ 60 ÂÙÒÓ, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó Ù·ÎÙÈÎÔ› Î·ÓÈÛÙ¤˜
Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·ÊÂ˝ÓË˜. √

Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘-
ÓËıÂÈÒÓ Â›¯Â ·ÚÓËÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ·ÔÚÙ‹˜ ·Ï-
Ï¿ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜.

∂ÈÎ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¿ÌÂÛË Â›‰Ú·-
ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÔÊÂ›-
ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ
ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹-
Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÚ-
ÙÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙËÓ ·ÚÙËÚÈ·-
Î‹ ›ÂÛË Î·È ÙÔÓ Î·Ú‰È·Îfi ·ÏÌfi. 

∫·Ù¿ fiÛÔ ·˘Ùfi ÂÍËÁÂ› Î·È ÙË
Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ·ÚÓËÙÈÎ‹ Â›-
‰Ú·ÛË Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·ÊÂ˝ÓË˜-ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘
Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û·Ê¤˜, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÈ-
ÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ·
ˆ˜ Ë Ù·ÎÙÈÎ‹ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·-
ÊÂ˝ÓË˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÁÂ›· Î·È
ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÚÙËÚÈÒÓ ÌÂ
ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. 

∞ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ
Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘-Î·ÊÂ˝-
ÓË˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ
Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î‹ ̆ ÁÂ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂ-
ÙÂ¯fiÓÙˆÓ, ·' fi,ÙÈ ÔÈ ‰˘Ô ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿.

∫·È ·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Â›¯·Ó

Î·Ù·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ˆ˜
ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÙËÚÈ·-
Î‹ ›ÂÛË Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ-
‰‡ÓÔ˘ ÂÌÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. 

«√ ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ Â˘ı‡ÓÂÙ·È
ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ô
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌ·
¿ÁÓˆÛÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ
Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Î·Ê¤ Î·È ÙÛÈÁ¿-
ÚÔ˘ Â›Ó·È Û˘¯Ófi˜, ÔÈ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÈ-
ÏÔÎ¤˜ ÛÙË ̆ ÁÂ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.
ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Îfi„ÂÈ
·ÎfiÌ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ·˜ ·ÔÊÂ‡-
ÁÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿ È̄ÛÙÔÓ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË
Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·ÊÂ˝ÓË˜», ÂÈÛË-
Ì·›ÓÂÈ Ô ¢Ú µÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜. ∫·È Û˘-
ÌÏËÚÒÓÂÈ «ÌÔÚÂ› ÌÈ· ̆ ÁÈ‹˜ Î·Ú-
‰È¿ Ó· ÌÔÚÂ› ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Ó·
·ÓÙ·ÔÎÚÈıÂ› ÂÈÙ˘¯Ò˜, ·ÏÏ¿
·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ú-
‰È·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›-
Ì·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·-
ıÒ˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘-Î·-
Ê¤ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÔÈÚ·›· Û˘Ó¤-
ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›· ÙÔ˘˜». 
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¶ÈÂÚfiÚÈ˙· Î·Ù¿ ÙË˜ ÚˆÈÓ‹˜
Ó·˘Ù›·˜ ÙˆÓ ÂÁÎ‡ˆÓ

∏ ÚÔÛı‹ÎË ÌÈÎÚ‹˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÈÂÚfiÚÈ˙·˜ ÛÙÔ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ
ÂÁÎ‡ˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·
ÙË  ̃Ú È̂Ó‹  ̃Ó·˘Ù›· ,̃ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹ ÌÂÏ¤ÙË Ô  ̆‰ËÌÔÛÈÂ‡ıËÎÂ
ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Obstetrics and Gynecology.

√Ì¿‰· ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙË˜ ¡fiÙÈ·˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÌÂ
ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ¢Ú· ∫·ÚÔÏÈÓ ™ÌÈı ¤ıÂÛÂ ̆ fi È·ÙÚÈÎ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË
ÂÚ›Ô˘ 300 ÂÁÎ‡Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÈ˜ 16 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜
Î‡ËÛË˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ¤ÓÙÔÓ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÚˆÈÓ‹˜ Ó·˘Ù›·˜, ÌÂ
ÈÏ›ÁÁÔ˘˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ ÂÌÂÙÔ‡. 

√È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤  ̃·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË, ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎ‹
Â›‰Ú·Û‹ ÙË˜ Î·Ù¿ ÙË˜ ÚˆÈÓ‹˜ Ó·˘Ù›·˜, ‚ÈÙ·Ì›ÓË µ6 ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë
Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ÈÂÚfiÚÈ˙·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ̄ ÒÚÈÛ·Ó ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÛÂ
‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ·Ó, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· Ô˘
ÂÚÈÂ›¯·Ó Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô Ô˘Û›Â˜, ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ
Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ‰ÔÛÔÏÔÁ›· ÙÚÈÒÓ ¯·ÈÒÓ ÙËÓ ËÌ¤Ú·. 

Ÿˆ  ̃‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Ë ÈÂÚfiÚÈ̇ · ·Ô‰Â›̄ ıËÎÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹
ÌÂ ÙË ‚ÈÙ·Ì›ÓË µ6 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÚˆÈÓ‹˜
·‰È·ıÂÛ›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. 

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ÌËÙ¤Ú· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ
¤Ì‚Ú˘Ô, ‰ÂÓ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Î·ıÒ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜. ªÈÎÚ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ÂÚ˘Á¤˜ (Ú¤„ÈÌÔ) ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· ÈÂÚfiÚÈ˙·˜. 

√È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ˆ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ÛÂ ¤ÎÙ·ÛË ÌÂÏ¤ÙË˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ
ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¤Ì‚Ú˘Ô ÛÂ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ Î‡ËÛË˜. 

∏ ÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 
ÙÔ ¿ÛıÌ· Î·È ÙÈ˜ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ 

∏ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ô˘ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ ÊÚÔ‡Ù·,
Ï·¯·ÓÈÎ¿ Î·È Î·Ú‡‰È·, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·È‰ÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ
Î·Ù¿ ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¿ÛıÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÈÓÈÎÒÓ ·ÏÏÂÚÁÈÒÓ,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÂÏ¤ÙË Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Tho-
rax. 

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ªÚÔÌÙÔÓ Î·È ÙÔ˘
∂ıÓÈÎÔ‡ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›-
ÓÔ˘ ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¢Ú· ¶ÔÏ ∫Ô˘ÏÈÓ·Ó ¤ıÂÛÂ ˘fi È·ÙÚÈÎ‹ ·Ú·-
ÎÔÏÔ‡ıËÛË 690 ·È‰È¿, 7-18 ÂÙÒÓ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ·ÁÚÔÙÈÎ‹˜ ∫Ú‹ÙË˜.
√È ÁÔÓÂ›˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÁÈ· Ù· ·Ó·ÓÂ˘ÛÙÈÎ¿ Î·È ·Ï-
ÏÂÚÁÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. 

∆Ô 80% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ¤ÙÚˆÁÂ ÊÚ¤ÛÎ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÙÔ 68% Ï·¯·ÓÈÎ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ËÌ¤Ú·. 

∏ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ, ÔÚÙÔÎ·ÏÈÒÓ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ·˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜
·ÚÂ›¯Â ÚÔÛÙ·Û›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÚÈÁÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÚÈÓÈÎÒÓ ·ÏÏÂÚÁÈÒÓ
Î·È ÂÓÒ Ë ·˘ÍËÌ¤ÓË ÚfiÛÏË„Ë Î·Ú˘‰ÈÒÓ ÌÂ›ˆÓÂ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ·
Û˘ÚÈÁÌÔ‡. ∏ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË, Û˘Û¯ÂÙ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Û˘ÚÈÁÌÔ‡
Î·È ÚÈÓÈÎÒÓ ·ÏÏÂÚÁÈÒÓ. 

ªÈ· ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ ·ÓÙÈÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·ÏÏÂÚÁÈÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. 

∏ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
¿Û¯ÔÓÙÂ˜ ·fi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Â˘ÂÚ¤ıÈÛÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘
∏ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙËÓ ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·

Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ› Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Â˘ÂÚ¤ıÈÛÙÔ˘
ÂÓÙ¤ÚÔ˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi
¤ÓÙ˘Ô International Journal of Sports Medicine. 

∆Ô Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Â˘ÂÚ¤ıÈÛÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘¯Ó‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ô˘
ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 30% ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ̄ ÚfiÓÈÔ ÎÔÈÏÈ·Îfi ¿ÏÁÔ˜, Ë ‰È¿ÚÚÔÈ·, ÙÔ ÊÔ‡ÛÎˆÌ·
Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·.

ªÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÂ ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë Ù·ÎÙÈÎ‹
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi ÙËÓ ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·
Î·È ÙÔ ÊÔ‡ÛÎˆÌ·. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ï‹ È‰¤· Ó· ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ
¿Û¯ÔÓÙÂ˜ ·fi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Â˘ÂÚ¤ıÈÛÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ
Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÔ‡Ó
·fi ÙËÓ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙË˜ ¿ıËÛË˜. 

°È· Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ·Ú·¿Óˆ ıÂˆÚ›·˜, Ë ¢Ú ∞Ì¿ÓÙ·
¡Ù¿ÏÂ˚ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì, ¤ıÂ-
Û·Ó ˘fi È·ÙÚÈÎ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÁÈ· 12 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 56 ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜ (Î˘-
Ú›ˆ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜) ÌÂ È·ÙÚÈÎ¿ ‰È·ÁÓˆÛÌ¤ÓÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Â˘ÂÚ¤ıÈÛÙÔ˘ ÂÓÙ¤-
ÚÔ˘. 

ªÂ Ù˘¯·›· ÂÈÏÔÁ‹ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‹ıË
ÊÚÔÓÙ›‰· (ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘) ‹ ÛÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹˜, ÌÂ ‰‡Ô
40ÏÂÙÂ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÂ˜ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜,
ÁÓÒÛË, ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¿ıÏËÛË, ÌÂ
·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÌÂÙÚÈÔ·ı‹ ¿ÛÎËÛË ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿, ¤ÓÙÂ ÊÔÚ¤˜
ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. 

√È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù‡Ô ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÂÂÈ‰‹ fiˆ˜
ÂÍËÁÔ‡Ó «¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆıÂ› fiÙÈ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù· Â›Â‰· ÙË˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜
¿ÛÎËÛË˜ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÂÂÈ‰‹ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÓÙ·¯ıÂ›
Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÎÏÈÓÈÎ‹ Ú·ÎÙÈÎ‹».  ªÂÙ¿ ·fi 12 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜,
Ë ÔÌ¿‰· ÙË˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ¿ÛÎËÛË˜ Â›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ó· ·ıÏÂ›Ù·È fiÓÙˆ˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Â›ÛË˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂ›̂ ÛË ÙË  ̃Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›·  ̃ÙË  ̃‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ· .̃
∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û‡ÓÙÔÌË ·˘Ù‹ ÌÂÏ¤ÙË Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤-
ÏÂÛÌ·, Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Î·È fiÓÙˆ˜ ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙÂ˜ ·fi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ
Â˘ÂÚ¤ıÈÛÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ¿ÛÎËÛË˜, Î·ıÒ˜ ÌÔÚÂ› fiÓÙˆ˜ Ó· Û˘ÓÙÂÏ¤ÛÂÈ ÛÂ Î·Ï‡ÙÂÚË
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ¿ıËÛË˜.

√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘ Î·È Î·Ê¤ 
Î¿ÓÂÈ Î·Îfi ÛÙÈ˜ ·ÚÙËÚ›Â˜ 
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∆Ô Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÛˆÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ 
Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ì·ÎÚÔ˙ˆ›· 

∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ûˆ-
Ì·ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊË‚Â›·
ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ì·ÎÚÔ-
˙ˆ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·-
Ù· ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Ô˘ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
55Ô˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÙË˜ ∞ÌÂ-
ÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ¡Â˘ÚÔÏÔÁ›·˜.

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÔÌ¿-
‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ ∫·ÏÈ-
ÊfiÚÓÈ· ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ¢Ú·
∫ÏÒÓÙÈ· ∫¿‚·  ̃ÌÂÏ¤ÙËÛÂ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi
ÈÛÙÔÚÈÎfi 10.000 ·ÙfiÌˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ
75 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20
¯ÚfiÓÈ·. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ·ÚÂ›-
¯·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ
ÛˆÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˜, ÙÔ ‡„Ô˜, ÙÔ
ÛˆÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÏÈ-
Î›· ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ, ÙÔÓ ¢Â›ÎÙË ª¿˙·˜
™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜ Ûˆ-

Ì·ÙÈÎ‹˜ ¿ÛÎËÛË˜.
ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ÌÂ-

Ï¤ÙË˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 6.700 Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ·Â‚›ˆÛ·Ó ÚÈÓ Û˘-
ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· 90 ¤ÙË ˙ˆ‹˜ Î·È
3.636 Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ˙Ô˘Ó Î·È ÌÂÙ¿
Ù· 90. ∞fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ‰È·›-
ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó
˘¤Ú‚·Ú· fiÙ·Ó ‹Ù·Ó 21 ÂÙÒÓ Â›-
¯·Ó Ï›ÁÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒ-
ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ Ù· 90 ¤ÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ
ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Â›¯·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi
ÛˆÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜. 

∂ÈÏ¤ÔÓ ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜
Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·Ó
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ÏÂÙ¿ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜
Â›¯·Ó 24 ¤ˆ˜ 31% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜
Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿
Ù· 90 Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌË-

Ï›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ıÏÔ‡ÓÙ·Ó. 
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÌÂ-

Ù¿‚ÏËÙ· ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÂÏ‹ÊıË-
Û·Ó ˘fi„Ë ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ fiˆ˜ ÙÔ
ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ̆ ÁÂ›·˜ ÙˆÓ
Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤-
ÓË˜ ÙË˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜, ÙÔ˘ ÂÌÊÚ¿Á-
Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙÔ˘ Î·ÚÎ›-
ÓÔ˘. 

∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ Ë ̄ Ú‹ÛË
‚ÈÙ·ÌÈÓÔ‡¯ˆÓ Û˘ÌÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È
¿ÏÏÂ˜ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ Î·È
È·ÙÚÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¤·˙·Ó
Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÈ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ÂÈ-
‚›ˆÛË˜ ÌÂÙ¿ Ù· 90 ÙˆÓ Û˘ÌÌÂ-
ÙÂ¯fiÓÙˆÓ. 

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ «Reuters», ÔÈ ¢Ú
ª·Ú›· ∫ÔÚ¿ÓÙ· Î·È ∞ÓÏ›· ¶·ÁÎ·-
Ó›ÓÈ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ «Ë ¤ÚÂ˘Ó· Ì·˜ ·Ï¿
·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi

ÛˆÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È
ÂˆÊÂÏ¤˜ Î·ı' fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ̇ ˆ-
‹˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ∂ÈÏ¤ÔÓ Ë Û˘-
ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ‚ÂÏ-
ÙÈÒÓÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¿ ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ
ÂÈ‚›ˆÛË˜». 

¶ÔÏ‡ÙÈÌ· ‚Ï·ÛÙÈÎ¿ Î‡ÙÙ·Ú· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ fiÚ¯ÂÈ˜



∞Á∞Á·ËÙ¤˜ Ê›Ï·ËÙ¤˜ Ê›ÏÂ˜,Â˜,
∂π¡∞π ·Ï‹ıÂÈ·, fiÙ·Ó ÎÔÈÙ¿ÌÂ ¤Íˆ Î·È ‚Ï¤-

Ô˘ÌÂ Û˘ÓÓÂÊÈ¿ Î·È ‚ÚÔ¯‹, Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ Ì·˜
ÂÌÓ¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡ÌÂ ˆÚ·›· Î·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È
·Ï¿ ÌÈ· Û˘Ó‹ıÂÈ· fiˆ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË;
ª· Î·È ‚¤‚·È· ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ! Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓË-
ı›ÛÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈ¤˜ Ì·˜ ÌÂ ÙËÓ
ÂÔ¯‹, Î·È ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ ¤Ó· ‚ÚÔ¯ÂÚfi Î·È ÎÚ‡Ô
ÃÂÈÌÒÓ·.

º¤ÙÔ˜, fiÌˆ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙÂ Î¿ÙÈ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. Œ¯Ô˘ÌÂ ÔÏÏ¤˜ È‰¤Â˜ ÁÈ· Ó· Û·˜
‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· ÓÈÒıÂÙÂ ÛÔ˘‰·›·, Ó· ·ÎÙÈ-
ÓÔ‚ÔÏÂ›ÙÂ, Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÙÂ ˘ÁÈÂ›˜ Î·È Ó· Âˆ-
ÊÂÏËıÂ›ÙÂ ·fi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·....

∫¿ÓÙÂ ÏÔÈfiÓ, ÌÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¯‹... ªÂ
ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ Ó· ‰È·-
‚¿˙ÂÙÂ! ªËÓ ·Ê‹ÓÂÛÙÂ ÛÙËÓ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Î·È
ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ÙÔ›Ô Ô˘ Ê¤ÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘  Ô ÃÂÈÌÒ-
Ó·˜! 

∂›ÛË˜, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›ÛÂÙÂ ÌÈ· ıÂ-
ÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹. •Â¯¿ÛÙÂ
ÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È Á›ÓÂÙÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› ÛÙ· Ô-
Ï‡ˆÚ· ·ÔÁÂ‡Ì·Ù¿ Û·˜ - ÂÁÁÚ·ÊÂ›ÙÂ ÛÂ ¤Ó· ‹
‰‡Ô ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ‚ÁÂ›ÙÂ ·fi

ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ‚Ú¿‰È· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿-
‰·. ∆È ı· Ï¤Á·ÙÂ ÁÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË
ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· Tai-Chi, ·˘ÙÔ¿Ì˘-
Ó·, ÍÈÊÔÌ·¯›·, DIY (Î¿ÓÙÔ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘),
Û¯Â‰È·ÛÌfi ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ‹ Ó·
Ì¿ıÂÙÂ ÌÈ· Ó¤· ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Û·˜
ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔ‡; ™ÎÂÊıÂ›ÙÂ fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Î¿ÓÂÙÂ.

¶·Ú·¯·˚‰¤„ÙÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜
£˘Ì¿ÛÙÂ Ò˜ ¤ÂÊÙÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ

Î·È ÛÙÔ ÛÒÌ· Û·˜; ™·Ó Ó· ·ÁÎ¿ÏÈ·˙Â ÔÏfiÎÏËÚÔ

ÙÔ ÎÔÚÌ› Û·˜. °È· Ó· ÓÈÒÛÂÙÂ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ-
¯Ô ·›ÛıËÌ· ·Ê‹ÛÙÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜, ÁÈ· ÌÈ·
ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ıÂÚ·Â›Â˜.

* £ÂÚ·Â›· ̄ ·Ï¿ÚˆÛË˜: ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
Ó· Î¿ÓÂÙÂ Î¿ÔÈ· ¿ÛÎËÛË ÙËÓ ËÌ¤Ú·, fiÌˆ˜
Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ ÌÂ-
ÚÈÎ¿ ‚Ú¿‰È· ̄ ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ̄ ·Ï·ÚÒÓÂÙÂ Î·È Ó·
·ÊÂıÂ›ÙÂ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÎ‰Ô¯‹ ÙË˜ ¯ÂÈÌÂ-
Ú›·˜ Ó¿ÚÎË˜.

* §Ô˘ÙÚÔıÂÚ·Â›·: ¶ÂÚÈÔÈËıÂ›ÙÂ ·fi ÙËÓ
ÎÔÚ˘Ê‹ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ó‡¯È· ÙÔ ÎÔ˘Ú·ÛÌ¤ÓÔ ÛÒÌ·
Û·˜ ÌÂ ··Ï‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹, ÂÏ·ÊÚfi ÙÛ¿È, Û·ÌÔ˘-
¿Ó Î·È ÎÚ¤Ì· ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ Û·˜, ·ÊÂıÂ›ÙÂ ÛÂ ÌÈ·
Ì¿ÛÎ· ÚÔÛÒÔ ,̆ ‚˘ıÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ¤Ó· ̄ ·Ï·ÚˆÙÈÎfi
·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ Î·È ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ ÌÂ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ÂÓ˘-
‰¿ÙˆÛË˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È Î¿-
ÙÈ Û·Ó ËÏÈÔıÂÚ·Â›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ◊ÏÈÔ!

* £ÂÚ·Â›· ÌÂ Á¤ÏÈÔ: ∆Ô Á¤ÏÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›-
Ó·È «Ô ‹¯Ô˜ Ï¿Ì„Ë˜ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘», ÙÔ Î·Ï‡ÙÂ-
ÚÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÙÔ˘ ÃÂÈÌÒÓ·. ∞Ó·˙ËÙÂ›ÛÙÂ ¯·-
ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ó·˙ËÙÂ›ÛÙÂ Á¤ÏÈ·, Î·-
ÎÔÌ¿ıÂÙÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÌÂ ÔÏ‡ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ.

* ª·Û¿˙: ªÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· «·Ú·-
¯·˚‰¤„ÙÂ» ÙÔ ÎÔÚÌ› Û·˜! ŒÓ· Î·Ïfi Ì·Û¿˙ ÛÂ
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ· Û·˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ ·Í›-
˙ÂÙÂ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿!

◊ÚıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜; ∫·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ;

À¡∆∞°∂™Û
ªªªª ···· ÎÎÎÎ ···· ÚÚÚÚ fifififi ÓÓÓÓ ÈÈÈÈ ····     ÌÌÌÌ ÂÂÂÂ     ÎÎÎÎ ÈÈÈÈ ÌÌÌÌ ¿¿¿¿

™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ‹ Ì¤Ú· ÁÈ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ Î·È Ó·
ÚÔ‚¿ÏÂÙÂ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙÈ˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¤˜ Û·˜ ÛÙÔÓ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·  ̃̄ ÒÚÔ. ∞ÔÊ‡ÁÂÙÂ Û·Ù¿ÏÂ  ̃Î·È ÚÔÛ¤ÍÂÙÂ
ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ Û·˜.  ∏ Ì¤Ú· Û¿˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÛÂ ¯·Ï¿ÚˆÛË
Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÍÔ‰·. 

Ã·ÚÂ›ÙÂ ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÍÂÂÚ¿ÛÂÙÂ Î¿ÔÈ· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ·.  ∫¿ÓÂÙÂ Î¿ÔÈÂ˜
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ¤˜ Â·Ê¤˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙÂ
Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ¿ Û·˜ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î¿ÔÈÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡
·ÙfiÌÔ˘. 

∫¿ÓÙÂ fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜, ·ÏÏ¿ ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ ÈÔ ̄ ·ÌËÏ¿
ÙÔÓ ‹¯Ë.ªËÓ ÚÔÛ·ıÂ›ÙÂ Ó· ÍÂÊ‡ÁÂÙÂ ·fi Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÂ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ¢ÒÛÙÂ ÌÂÁ¿ÏË
ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÈ˜ ÓÔÌfiÙ˘Â˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Û·˜ Î·È ÌË ‚È¿˙ÂÛÙÂ
Ó· ‚Á¿ÏÂÙÂ ÛÔ‚·Ú¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. 

∫¿ÔÈÔÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Û·˜ ÂÍ··Ù‹ÛÔ˘Ó. ∞Ó·Î·Ï‡„ÙÂ
Î·È ¯·ÚÂ›ÙÂ ÙË ı·ÏˆÚ‹ ÙÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜.  •ÂÎ·ı·Ú›ÛÙÂ
Î¿ÔÈÂ˜ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. √È
Û¯¤ÛÂÈ˜ Û·˜ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·.¢ÂÛÙÂ ÌÂ
Î·Ù·ÓfiËÛË Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ. 

ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ó· ‰Â›ÍÂÙÂ Î¿ÔÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙ·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ‡ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙÂ ÙÈ˜
ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙÂ˜.∫¿ÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Í·ÊÓÈÎ¿ ÛÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜, Î·È
ÔÈ ıÂÙÈÎ¤˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ·Ó·ÙÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÏ›‰Â˜ Û·˜. √È
Û¯¤ÛÂÈ˜ Û·˜ Â˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ê·ÓÂ›ÙÂ ÈÔ ‹ÚÂÌÔÈ ÛÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜. 

º·ÓÂ›ÙÂ ÔÏ‡ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙÈ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Û·˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÙËÓ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ Û·˜ ̇ ˆ‹, Î·È ÌËÓ È¤˙ÂÙÂ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘
ÌÔÚÂ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÚ‹ÍÂÈ˜ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂÈ˜.
¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Û·˜. ∆Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û·˜ Úfi‚ÏËÌ·
ı· Ï˘ıÂ› ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ãfi,ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ.

ŒÓÙÔÓÂ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂÈ˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ
ÓÂ˘ÚÈÎfi Û·  ̃Û‡ÛÙËÌ·. ∂ÛÙÈ¿ÛÙÂ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Û·  ̃ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÛÂ ÂÚÁ·ÛÈ·Î¿ Û·˜ ı¤Ì·Ù·. ªÔÚÂ› Ë ‚‰ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ Ó· Û·˜
Î¿ÓÂÈ ÂÈfiÏ·ÈÔ˘˜ Î·È ·ÚfiÛÂÎÙÔ˘˜, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜
¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜.

∞ÔÊ‡ÁÂÙÂ ·ÏfiÁÈÛÙÂ˜ Û·Ù¿ÏÂ˜. ∏ ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ·
ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹, Î·È ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÙÒÚ· ÙËÓ ·Ú¤· ÂÓfi˜
Î·ÏÔ‡ Û·˜ Ê›ÏÔ˘. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· Â›ÛÙÂ ÈÔ ·ÎÚÈ‚Â›˜ Î·È
ÚÂ·ÏÈÛÙ¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ Û·˜. ∫·Ù·ÛÙÚÒÛÙÂ Ù· Û¯¤‰È¿ Û·˜
ÌÂ ËÚÂÌ›·, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Û‡ÓÂÛË. 

∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Û·˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÂ Ì›· Ó¤· Ê¿ÛË, Î¿ÙÈ Ô˘ ı·
Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ Î·È ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÏÂ˘Ú¤˜
ÙÔ‡ Â·˘ÙÔ‡ Û·˜. ¢‡ÛÎÔÏÂ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜
ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ˜ Ô˘ ı· ÂÓÔ¯Ï‹ÛÔ˘Ó.
ªËÓ Î¿ÓÂÙÂ ÂÚ›ÂÚÁÂ  ̃ÎÈÓ‹ÛÂÈ̃  Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›ÛÙÂ ÙËÓ Â·ÙËÌ¤ÓË.

∏ ÂÚˆÙÈÎ‹ Û·˜ ˙ˆ‹ ÌÔÚÂ› Ó· Û·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎ¤˜
Â˘Î·ÈÚ›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÛÂ›˜ ·Ó·˙ËÙ¿ÙÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÌÔÓ·ÍÈ¿
Î·È ÙËÓ ËÚÂÌ›· Û·˜ . ™˘Ó‰˘¿ÛÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô.  ∞Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ Î·È
ÎÏÂ›ÛÙÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙÂ˜ Û·˜. 

ŒÓ·˜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÔÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ·
Î·È Ó· Û·˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ. ∞ÔÊ‡ÁÂÙÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜.
√ÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÒÚ· Î·È Û‹ÌÂÚ·
ÌÔÚÂ› Ó· ÎÏÂ›ÛÂÙÂ Ì›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‹ Ì›· Û˘ÌÊˆÓ›·
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘. 

¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Û·˜. ªË ‰Â›¯ÓÂÙÂ fiÌˆ˜ ̄ ·Ï·ÚÔ›
Î·È ÂÈfiÏ·ÈÔÈ ÛÙÈ˜ ̆ Ôı¤ÛÂÈ˜ Û·˜. ∂È‰ÈÒÍÂÙÂ Ó· ¤ÚıÂÙÂ ÛÂ
Â·Ê‹ ÌÂ ¤Ó· ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È Ù· ÔÊ¤ÏË ı·
Â›Ó·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÓ¿ Î¤Ú‰Ë.∆˘¯ÂÚ‹ Û·˜ Ì¤Ú· Ë ¢Â˘Ù¤Ú·.

∆Ô ˆÚÔÛÎfiÈÔ∆Ô ˆÚÔÛÎfiÈÔ
ÙË˜ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ÙË˜ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜

∫∫∫∫ƒƒƒƒππππ√√√√™™™™ (21 ª·ÚÙ›Ô˘ - 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘)

∆∆∆∆∞∞∞∞ÀÀÀÀƒƒƒƒ√√√√™™™™ (22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ - 21 ª·˝Ô˘)

¢¢¢¢ππππ¢¢¢¢ÀÀÀÀªªªª√√√√ππππ (22 ª·˝Ô˘ - 21 πÔ˘Ó›Ô˘)

∫∫∫∫∞∞∞∞ƒƒƒƒ∫∫∫∫ππππ¡¡¡¡√√√√™™™™    (22 πÔ˘Ó›Ô˘ - 22 πÔ˘Ï›Ô˘)

§§§§∂∂∂∂øøøø¡¡¡¡ (23 πÔ˘Ï›Ô˘ - 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘)

¶¶¶¶∞∞∞∞ƒƒƒƒ££££∂∂∂∂¡¡¡¡√√√√™™™™ (24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘)

∑∑∑∑ÀÀÀÀ°°°°√√√√™™™™ (24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘)

™™™™∫∫∫∫√√√√ƒƒƒƒ¶¶¶¶ππππ√√√√™™™™ (24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘)

∆∆∆∆√√√√••••√√√√∆∆∆∆∏∏∏∏™™™™ (23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘)

∞∞∞∞ππππ°°°°√√√√∫∫∫∫∂∂∂∂ƒƒƒƒøøøø™™™™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘)

ÀÀÀÀ¢¢¢¢ƒƒƒƒ√√√√ÃÃÃÃ√√√√√√√√™™™™ (21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘)

ππππÃÃÃÃ££££ÀÀÀÀ∂∂∂∂™™™™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 ª·ÚÙ›Ô˘)

¶¤ÌÙË 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ∂§∂À£∂ƒπ∞ñ31

∂ÈÌ¤ÏÂÈ·: ∂Ï›˙·

ªfi‰· - √ÌÔÚÊÈ¿ - ∞ÁÔÚ¿°̆ Ó·›Î· & ∑ˆ‹

À§π∫∞:
1 ·Î¤ÙÔ Ì·Î·ÚfiÓÈ· ¡Ô 6 ‹

fiÔÈ· ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ
4 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¤˜ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ
1/2 ÎÈÏfi ÎÈÌ¿
1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ï¿‰È
1 ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÚÂÌÌ‡‰È „ÈÏÔÎÔÌÌ¤-

ÓÔ
2 ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô „ÈÏÔÎÔÌÌ¤ÓÔ
1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÎÚ·Û›
1/2 Ì·ÙÛ¿ÎÈ Ì·˚ÓÙ·Ófi
1 ÎÔÓÛ¤Ú‚· ÙÔÌ·Ù¿ÎÈ
1 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÂÏÙ¤
1 Í˘Ï·Ú¿ÎÈ Î·Ó¤ÏÏ·
3 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÎÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ ÙÚÈÌÌ¤-

ÓÔ,  ·Ï¿ÙÈ Î·È È¤ÚÈ

∂∫∆∂§∂™∏:
™Â Ì›· Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ‚¿˙ÂÙÂ ÓÂÚfi Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ.-ªfiÏÈ˜ ‚Ú¿ÛÂÈ Ú›-

¯ÓÂÙÂ Ù· Ì·Î·ÚfiÓÈ·. ∞Ê‹ÓÂÙÂ Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰Ë-
Á›Â˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘. µÁ¿˙ÂÙÂ ·fi ÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· Ù· Ì·Î·ÚfiÓÈ· Î·È
Ù· ÛÙÚ·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ™ÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ‚¿˙ÂÙÂ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ó· ÏÈÒÛÂÈ
Ì·˙› ÌÂ Ï›ÁÔ ·Ï¿ÙÈ.∆ÛÈÁ·Ú›˙ÂÙÂ Ù· Ì·Î·ÚfiÓÈ·, ·ÔÛ‡ÚÂÙÂ ·fi ÙË
ÊˆÙÈ¿ Î·È Ù· ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ. ™Â Ì›· Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙÂ ÙÔ Ï¿‰È
Î·È ÙÛÈÁ·Ú›˙ÂÙÂ ÙÔ ÎÚÂÌÌ‡‰È.¶ÚÔÛı¤ÙÂÙÂ ÙÔÓ ÎÈÌ¿ Î·È ÙÛÈÁ·Ú›˙ÂÙÂ
·Ó·Î·ÙÂ‡ÔÓÙ·˜ ÌÂ ÈÚÔ‡ÓÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û‚ÔÏÈ¿ÛÂÈ. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÙÂ ÙÔ
ÛÎfiÚ‰Ô, ÙËÓ Î·Ó¤ÏÏ·. ∞Ï·ÙÔÈÂÚÒÓÂÙÂ. ™‚‹ÓÂÙÂ ÌÂ ÎÚ·Û›.¶ÚÔ-
Ûı¤ÙÂÙÂ ÙÔÓ Ì·˚ÓÙ·Ófi. ƒ›¯ÓÂÙÂ ÙËÓ ÙÔÌ¿Ù· Î·È ÙÔÓ ÂÏÙ¤ Î·È ·Ó·-
Î·ÙÂ‡ÂÙÂ. æ‹ÓÂÙÂ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ˘ÁÚ¿ Î·È Ó·
ÌÂ›ÓÂÈ ÌÂ ÙË Û¿ÏÙÛ· ÙÔ˘. ∞Ê·ÈÚÂ›ÙÂ ÙËÓ Î·Ó¤ÏÏ·. ™ÂÚ‚›ÚÂÙÂ Ù·
Ì·Î·ÚfiÓÈ· ÛÂ È¿Ù·. ™ÙÚÒÓÂÙÂ ÙÔÓ ÎÈÌ¿ ¿Óˆ ·fi Ù· Ì·Î·ÚfiÓÈ·.
¶·Û·Ï›˙ÂÙÂ ÌÂ Ù˘Ú›.

¶ÔÙ¤ ÛÎÔ‡ÚÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÛÂ ÏÂÙ¿ ¯Â›ÏË! 
ªfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ Ù· ÈÔ ̇ Ô˘ÌÂÚ¿ ̄ Â›ÏË, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ

fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÎÂÛÙÂ›ÙÂ ÛÙÈ˜ „˘¯Ú¤˜
·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜. √È ‰È¿ÛËÌÔÈ make - up
artists ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ
¤Ó· ÌÔÏ‡‚È ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ
›‰È· ·fi¯ÚˆÛË ÌÂ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ
¯ÂÈÏÈÒÓ Û·˜ ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙÂ ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ.
ª' ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· Î¿ÓÂÙÂ Ù·
¯Â›ÏË Û·˜ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÁÂÌ¿Ù·
¯ˆÚ›  ̃Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›ÙÂ ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈÎfi
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÙÚÈÎ Â›Ó·È
Ó· ‚¿ÏÂÙÂ Ï›ÁÔ ÏÈ ÁÎÏÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÙÔ˘ Î¿Ùˆ ¯Â›ÏÔ˘˜ ÒÛÙÂ Ó· ··Ï‡ÓÂÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. 

Make me up! 
∆Ô make up Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙÔÓ

ÙfiÓÔ ÙË˜ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·˜. 
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÏÔÈfiÓ, ÙÔ make

up ÁÈ· Ó· Î¿ÓÂÙÂ ÙËÓ fi„Ë Û·˜ Ó· Ê·›ÓÂ-
Ù·È ÈÔ ̆ ÁÈ‹˜ - ÁÈ' ·˘Ùfi ̆ ¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ˘˙
ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙË˜ ÙÂÚ·ÎfiÙ·˜. 

∞ÓÙ' ·˘ÙÔ‡ ÛÈÁÔ˘ÚÂ˘ÙÂ›ÙÂ fiÙÈ ÙÔ ̄ ÚÒ-
Ì· ‚¿ÛË  ̃Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ù¤ÏÂÈ· ÌÂ ÙÔ ̄ ÚˆÌ·ÙÈÎfi
Û·˜ ÙfiÓÔ. 

∫¿ÓÙÂ ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÈÓ ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ È-
ÁÔ˘ÓÈÔ‡ Û·˜ Î·È fi¯È ÛÙÔÓ Î·Úfi Û·˜. ∫·È ÂÂÓ‰‡ÛÙÂ ÛÂ ‰‡Ô ·Ô¯ÚÒ-
ÛÂÈ˜, Ì›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜ Î·È Ì›· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·Ó·ÌÂ›ÍÂÙÂ ÛÙÈ˜ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÂ˜ ÂÔ¯¤˜. 

ÕÚ¯ÈÛÂ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË Î·-
ÚÈ¤Ú· ÙË˜ ̆ ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ıËÙÂ›·
ÙË˜ ÛÙÔÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, ·fi
ÙÔ 1901. 

ŸÙ·Ó Ô ∆fiÌ·˜ ª¤ÚÌÂÚÈ,
ÂÊÂ˘Ú¤ÙË  ̃ÙÔ  ̆·‰È¿‚ÚÔ¯Ô  ̆‚·Ì‚·-
ÎÂÚÔ‡ ̆ Ê¿ÛÌ·ÙÔ ,̃ Ô  ̆ÙÔ ÔÓfiÌ·ÛÂ
Î·Ì·ÚÓÙ›Ó·, Û¯Â‰›·ÛÂ ¤Ó· ·Óˆ-
ÊfiÚÈ Î·È ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÛÙÔÓ
µÚÂÙ·Ófi ̆ Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ̂ ˜ Â›-
ÛËÌÔ ¤Ó‰˘Ì· ÙˆÓ ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ. 

™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ìfi‰· fiÌˆ˜, ÙÔ

fiÓÔÌ· Burberry's ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰ÂıÂ›
ÌÂ ÙËÓ Î·Ì·ÚÓÙ›Ó· – Î·È Û˘ÓÂ-
¯›˙ÂÈ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Â›‰Ô˜. 

∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·-
‰ÔÛÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹, ÔÈ Î·Ì·ÚÓÙ›ÓÂ˜
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ
Ìfi‰·˜, Ô˘ ·ÓÂ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË
ÙË˜ ¯ÏÈ‰‹˜ ÙË˜. 

¶ÚÈÓ ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ fiÙÈ Î¿ÙÈ ÏÂ›ÂÈ
·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›-
¯ÓÂÈ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔ ÊıÈÓfi-
ˆÚÔ 2008, ·ÁÔÚ¿ÛÙÂ Ì›· Î·Ì·Ú-

ÓÙ›Ó·. ª·‡ÚË, ÌÂ˙, ̆ fiÏÂ˘ÎË ‹

ÛÂ ÊˆÙÂÈÓ‹ ·fi¯ÚˆÛË Î·È ·fi

·‰È¿‚ÚÔ¯Ô ‡Ê·ÛÌ· Â›Ó·È Ë ÚÒ-

ÙË Û·˜ Î›ÓËÛË. 

ºÔÚÈ¤Ù·È ÛÙË ‚ÚÔ¯‹, ÌÂ ¤Ó· ̇ Â˘-

Á¿ÚÈ ÌfiÙÂ˜ È·Û›·˜ Î·È ÂÍ˘Ë-

ÚÂÙÂ› ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ

·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó

ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ ÙË˜ Ìfi‰·˜ ÌfiÓÔ

ˆ˜ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÊ‡Ï·ÍË˜ ·fi Î·È-

ÚÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.

BÚ¤ÍÂÈ, ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ... Î·Ì·ÚÓÙ›Ó·
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¢ O P Y º O P I K A K A N A § I A ttttvvvv ÂÏÏËÓÈÎ¿  ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ì¤¯ÚÈ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹
08.00 ¶ÚˆÈÓfi˜ Î·Ê¤˜ (Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)
11.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆1
11.50 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂Ï¤ÓË˜

(ÛÂÈÚ¿-ÎˆÌˆ‰›·)
12.45 ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ

(ÛÂÈÚ¿-ÎˆÌˆ‰›·)
13.45 ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ˜-ÛfiÔ˘
15.40 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
15.45 ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· (ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹

ÂÎÔÌ‹)
16.50 ªÂ ·Á¿Ë (ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹

ÂÎÔÌ‹)
17.00 §fiÏ·-(ÛÂÈÚ¿ - ÎˆÌˆ‰›·)
18.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
(∞¶√ ∆π™ 19.00 ª∂Ãƒπ ∞ƒ°∞ ¢∂™

∞¡∞§À∆π∫∞ ¶π√ ∫∞∆ø)
01.30 ∆ËÏÂÌ¿ÎÚÂÙÈÓÁÎ

(ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
02.00 Mobile fun- ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
02.30 ∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘

(ÛÂÈÚ¿ - ÎˆÌˆ‰›·)
03.50 6 ÌÂ 10 Ì·˙› (Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 X -Factor (‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜

ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ù·Ï¤ÓÙˆÓ)
22.00 Dirt
23.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
23.15 ªÂ ·Á¿Ë
23.30 ∏ Ï›ÛÙ· (ÙËÏÂÔÙÈÎfi

·È¯Ó›‰È)
00.30 ∫Ò‰ÈÎ·˜ Alias (ÛÂÈÚ¿ -

ÂÚÈ¤ÙÂÈ·)

™¿‚‚·ÙÔ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 ∫·ÏÔÌÂÏ¤Ù· ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È

(ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
11.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
11.45 ™Ô‡ÂÚ ™¿‚‚·ÙÔ (·ıÏËÙÈÎ‹

ÂÎÔÌ‹)
12.45 Extereme makeover home

edition (ÛfiÔ˘)
13.50 ª¿ÛÎÂÙ
16.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
16.10 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·
18.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
19.00 X -Factor ( ∂·Ó¿ÏÏË„Ë)
20.00 ∏ ÛÙÈÁÌ‹ ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ -

(ÙÂÏÂ·È¯Ó›‰È)
21.10 OLA 9+ (ÛfiÔ˘)
22.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
22.30 ∆·ÈÓ›·
01.30 ∆ËÏÂÌ¿ÎÚÂÙÈÓÁÎ

(ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
02.00 Mobile fun (ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·)
02.30 ∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘

(ÛÂÈÚ¿ ÎˆÌˆ‰›·)
03.50 6 ÌÂ 10 Ì·˙› (Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)

∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 ∫·ÏÔÌÂÏ¤Ù· ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È

(ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
11.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
11.50 ª¿ÛÎÂÙ 
13.50 ª¿ÛÎÂÙ
17.50 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
16.10 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·
18.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
19.00 ∆·ÈÓ›·
22.30 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
22.45 À„ËÏ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·

(·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ)
23.50 40 Î‡Ì·Ù· (ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿ ∂)

¢Â˘Ù¤Ú· 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘

(ÛÂÈÚ¿- ƒÔÌ·ÓÙÈÎ‹ ÎˆÌˆ‰›·)
21.00 Greys anatomy - (‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
22.00 Dirt (ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
22.30 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
23.15 ªÂ ·Á¿Ë
23.30 ¶¿ÚË˜ Î·È ∂Ï¤ÓË (ÎˆÌÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
00.30 ∫Ò‰ÈÎ·˜ Alias

TÚ›ÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∏ Ï›ÛÙ· (ÛfiÔ˘)
20.00 §›ÛÙ· com (ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
21.00 Greys anatomy
20.00 ŸÏ· 9 (ÛfiÔ˘)
00.20 √È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘

∞¡∆ 1
00.30 ªÂ ·Á¿Ë
00.40 §›ÙÛ· com (ÎˆÌÈÎ‹ ÛÈÂÚ¿)

∆ÂÙ¿ÚÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 40 ∫‡Ì·Ù· (ÛÂÈÚ¿-ÎˆÌˆ‰›·)
20.00 ∆Ô ÎÏÂÈ‰› ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘

(ÛÂÈÚ¿ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘)
21.00 Greys anatomy 
22.00 ∞Ô‰Â›ÍÂÈ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹

(ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
24.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
00.15 ªÂ ·Á¿Ë
00.30 ∆Ô ÎÏÂÈ‰› ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘

¶¤ÌÙË 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 7 ˙ˆ¤˜ (ÛÂÈÚ¿ ÎˆÌÈÎ‹)
20.00 ∏ ÛÙÈÁÌ‹ ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜

(ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È)
21.00 Greys anatomy 
22.00 Dirt (ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
23.00 ∆· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡∆ 1
23.15 ªÂ ·Á¿Ë
23.30 7 ˙ˆ¤˜
00.30 ∫Ò‰ÈÎ·˜ Alias 

(ÛÂÈÚ¿ -ÂÚÈ¤ÙÂÈ·)

ANT1
∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ì¤¯ÚÈ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹
04.30 ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÒÚ· MEGA

(ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
08.00 ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ›
10.50 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎ›· (ÛÂÈÚ¿)

(¢∂À∆∂ƒ∞)
ÕÁÚÈ· ·È‰È¿(ÛÂÈÚ¿) ∆ƒπ∆∏
∂ÊÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌÂ˜ ÂıÂÚ¤˜
(ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿) (∆∂∆∞ƒ∆∏)
§·ÙÚÂÌ¤ÓÔÈ ÁÂ›ÙÔÓÂ˜ (ÛÂÈÚ¿)
¶∂ª¶∆∏
∂˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔÈ Ì·˙› (ÛÂÈÚ¿)
¶∞ƒ∞™∫∂À∏

12.00 ªEGA ∂π¢∏™∂π™
13.00 ¢‡Ô Í¤ÓÔÈ (ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
14.10 ™ã·Á·Ò Ìã·Á·¿˜ (ÎˆÌÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
15.00 ª·ÙÈ¤˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÙÔ

MEGA
15.30 Fifty fifty(ÛfiÔ˘)
16.10 ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‰‡Ô ˙ˆ¤˜

(‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
17.00 ∆· Ì˘ÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ∂¢∂ª
18.00 MEGA ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô

ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ
(∞¶√ ∆π™ 19.00 ª∂Ãƒπ ∞ƒ°∞

¢∂π∆∂ ∞¡∞§À∆π∫∞ ¶π√ ∫∞∆ø)

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎ›· (ÎˆÌÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
20.00 ∂˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔÈ Ì·˙›(ÎˆÌÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
21.00 §¿ÎË˜ Ô °Ï˘ÎÔ‡ÏË˜ (ÎˆÌÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
22.15 ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÙÔ

MEGA
22.30 Missing (¢Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
23.30 ¶fiÎÂÚ
00.30 ™Ù¿ÚÛÎÈ Î·È Ã·Ù˜

(·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹ ÛÈÂÚ¿)
02.30 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÈÓ

™¿‚‚·ÙÔ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
05.00 MEGA ™·‚‚·ÔÙÔÎ‡ÚÈ·ÎÔ
08.00 ªÔmmy (ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹

ÂÎÔÌ‹)
08.15 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈÌÂ˜ ÂıÂÚ¤˜

(ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
11.00 ªEGA STAR(ÛÂÈÚ¿)
12.00 ª∂GA ∂π¢∏™∂π™
12.50 ∆raction (·ıÏËÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
13.20 ∂˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔÈ Ì·˙› (∫ˆÌÈÎ‹

ÛÈÂÚ¿)
15.00 §·ÙÚÂÌ¤ÓÔÈ ÌÔ˘ ÁÂ›ÙÔÓÂ˜

(ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
16.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈÌÂ˜ ÂıÂÚ¤˜

(ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
17.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘Á¯ÒÚÈÔ

(Ì·ÁÂÈÚÈÎ‹)
18.00 MEGA -KÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô

ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ
19.00 Power of 10 (ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È)
20.10 ∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜ (ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È)
21.40 ∆·ÈÓ›·
22.50 ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·
23.45 ¶fiÎÂÚ
00.45 ™Ù¿ÚÛÎÈ Î·È Ã·Ù˜

(·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)

∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
05.00 MEGA ™·‚‚·ÔÙÔÎ‡ÚÈ·ÎÔ
08.00 ªÔmmy (ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹

ÂÎÔÌ‹)
08.15 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈÌÂ˜ ÂıÂÚ¤˜

(ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
11.00 ŸÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· (ÎˆÌÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
12.00 ª∂GA ∂π¢∏™∂π™
12.40 T·ÈÓ›·
14.20 Extreme makeover (ÚÈ¿ÏÈÙÈ)
15.45 ¶ÔÈÔ˜ Ì·˜ È¿ÓÂÈ (ÎˆÌÈÎ‹

ÛÈÂÚ¿)
17.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ

(Ì·ÁÂÈÚÈÎ‹)
18.00 ª∂GA- ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô

ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.00 ∆·ÈÓ›·
22.50 ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÙÔ

MEGA
23.15 ∆·ÈÓ›·
01.30 ∆ËÏÂ·ÁÔÚ¤˜
02.00 ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ›Ó·

¢Â˘Ù¤Ú· 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎ›·(ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
20.00 L.A.P.D. (∫ˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
21.00 ∆· Ì·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·(ÎˆÌÈÎ‹

ÛÈÂÚ¿)
22.00 ∞Ó·ÙÚÔ‹ (Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘

ıÂ¿Ì·ÙÔ˜)
23.15 ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·
23.30 ª˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂÈ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜

(ÛÂÈÚ¿)
00.30 ™Ù¿ÚÛÎÈ Î·È Ã·Ù˜

(·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹ ÛÈÂÚ¿)
02.30 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÈÓ

∆Ú›ÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 §¿ÎË˜ Ô °Ï˘ÎÔ‡ÏË
20.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈÌÂ˜ ÂıÂÚ¤˜
21.00 ÕÁÚÈ· ·È‰È¿( ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
22.00 √È ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ (·ç ÙÔ

¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ)
23.15 ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÙÔ

MEGA
23.30 ª˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂÈ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜

(ÛÂÈÚ¿)
00.30 ™Ù¿ÚÛÎÈ Î·È Ã·Ù˜

(·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)

∆ÂÙ¿ÚÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ¶¿Ì· ÌÔ˘ÓÙÈ¿Ï
19.30 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ
21.30 ∆·ÈÓ›·
22.50 ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·
01.30 ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ›Ó·

¶¤ÌÙË 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 §·ÙÚÂÌ¤ÓÔÈ ÌÔ˘ ÁÂ›ÙÔÓÂ˜
20.00 Extreme makeover (ÚÈ¿ÏÈÙÈ)
21.00 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎ›· (∂)
21.15 ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·
22.30 £¿Ï·ÛÛ· „˘¯ÒÓ

(ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
00.30 ™Ù¿ÚÛÎÈ Î·È Ã·Ù˜

(·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
01.30 ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ›Ó·

∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ì¤¯ÚÈ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹
04.45 ∞lter kids
06.30 ¶ÚˆÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ
07.15 ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (Ì·ÁÂÈÚÈÚÈÎ‹)
07.55 ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·›˙ÂÈ (ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È)
10.35 ¶ÔÏ‡ ÌÏ· ÌÏ· (ÛfiÔ˘

„˘¯·ÁˆÁ›·˜)
13.45 ALTER ∂π¢∏™∂π™
14.10 Showbiz news
15.10 KoÈÙ¿ˆ ÌÚÔÛÙ¿
16.45 ™‹ÌÂÚ· 
18.00 ALTER ∂π¢∏™∂π™

(∞¶√ ∆π™ 19.00 ª∂Ãƒπ ∞ƒ°∞  ¢∂™
∞¡∞§À∆π∫∞ ¶π√ ∫∞∆ø)

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
20.45 ALTER ∂π¢∏™∂π™
21.00 ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ(ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹

ÂÎÔÌ‹)
24.00 Auto Alter (·ıÏËÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
00.15 ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘

ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜(ÛÂÈÚ¿)
01.15 ∆·ÈÓ›·

™¿‚‚·ÙÔ  6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
07.15 Alter Kids
11.30 ALTER ∂π¢∏™∂π™
11.45 TV weekend (Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)
14.15 ∆· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·
16.45 ALTER ∂π¢∏™∂π™
19.00 Lifestyle (Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)
20.00 ∆·ÈÓ›·
22.15 √È ‡ÏÂ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ˘

(ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·)
00.30 ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜
01.30 ∆·ÈÓ›·

∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
07.15 Alter Kids
11.30 ALTER ∂π¢∏™∂π™

11.45 TV weekend (Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)
14.15 ∆· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·
16.45 ALTER ∂π¢∏™∂π™
19.00 ∆Ô ¿ÚÙÈ ÙË˜ ˙ˆ‹ ÛÔ˘ (ÛfiÔ˘)
21.30 ∞ÔÙ˘ÒÌ·Ù· (ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹

ÂÎÔÌ‹)
24.00 ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜
01.00 ∆·ÈÓ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ¶ÚfiÛˆÔ ÌÂ ÚfiÛˆÔ

(ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
21.00 ALTER ∂π¢∏™∂π™
21.15 √ Î›ÙÚÈÓÔ Ù‡Ô˜ 
24.00 Auto Alter (·ıÏËÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
00.15 ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘

ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜(ÛÂÈÚ¿)
01.15 ∆·ÈÓ›·

∆Ú›ÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.30 ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ (ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹

ÂÎÔÌ‹)
24.00 Auto Alter 
00.15 ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜
01.15 ∆·ÈÓ›·

∆ÂÙ¿ÚÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.15 ∆·ÈÓ›·
23.45 Auto Alter 
24.00 ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜
01.00 ∆·ÈÓ›·

¶¤ÌÙË 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.00 ∑Ô‡ÁÎÏ· (ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹

ÂÎÔÌ‹)
24.00 Auto Alter 
00.15 ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜
01.15 ∆·ÈÓ›·

STAR

MEGA

ALPHA

ALTER 

∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ì¤¯ÚÈ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹
08.00 K·Ê¤˜ ÌÂ ÙËÓ ∂Ï¤ÓË
11.00 ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ
13.50 ∂π¢∏™∂π™
14.00 ÃÙ˘ÔÎ¿Ú‰È· ÛÙÔ Beverly

Hills
15.00 ∂π¢∏™∂π™
15.10 ™ÈÁ¿ ÌË Î¿ÙÛˆ Ó· ÛÎ¿Ûˆ

(Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)
17.00 Fatus olus (ÛfiÔ˘)
18.00 ∂π¢∏™∂π™

(∞¶√ ∆π™ 19.00 ª∂Ãƒπ ∞ƒ°∞ 
¢∂™∆∂ ∞¡∞§À∆π∫∞ ¶π√ ∫∞∆ø)

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∂›Û·È Ì¤Û· (ÛfiÔ˘)
19.50 EÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹
22.00 Sex and the city
23.00 ∆fi Ì˘ÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘

ÂÓfi˜ ∫ÔÏ °ÎÂÚÏ (ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÛÂÈÚ¿)

23.45 ∂π¢∏™∂π™
24.00 ÃˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ (∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
01.00 ∂ÈÎfiÓÂ˜ (Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)

™¿‚‚·ÙÔ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (ÛfiÔ˘)
11.00 ∏ ÎÔ˘˙›Ó· ÙË˜ Ì·Ì¿˜
12.00 √ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô ‰È¿‚ÔÏfi˜

ÌÔ˘ (·ÈÛıËÌ. ÛÂÈÚ¿)
14.45 ∞ıÏËÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹
16.45 ∂π¢∏™∂π™
17.00 Fotus olus (ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È)
18.00 ∂π¢∏™∂π™
19.00 Password (ÛfiÔ˘)
20.00 ∆·ÈÓ›·
22.15 Dr 90210 (ÛfiÔ˘)
23.15 ∂π¢∏™∂π™
23.30 ∆·ÈÓ›·
01.45 ∂ÈÎfiÓÂ˜ (Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)

∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿
11.00 Stars system (ÛfiÔ˘)
12.00 Mad and the city

(ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
13.00 ∂π¢∏™∂π™
13.30 √È ∞ÙÚfiÌËÙÔÈ (ÛÂÈÚ¿)
14.30 ∆∞π¡π∞

16.15 ∂π¢∏™∂π™
16.20 ∆·ÈÓ›·
18.00 ∂π¢∏™∂π™
19.00 ∂›Û·È Ì¤Û·;
21.00 ∆·ÈÓ›·
23.00 ¶¿ÌÂ Á‹Â‰Ô
00.15 ∂π¢∏™∂π™
00.30 ∫fiÎÎÈÓÔ˜ Î‡ÎÏÔ˜

(·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
01.30 ÃˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ (·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)

¢Â˘Ù¤Ú· 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.15 √ °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÊ‡ÚÈÍÂ (ÎˆÌÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
22.15 Sex and the city
23.15 ∂π¢∏™∂π™
23.30 ∆·ÈÓ›·

∆Ú›ÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.00 °4 (ÓÂ·ÓÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
22.00 ∆Ô ÎÔ˘Ù› ÙË˜ ¶·Ó‰ÒÚ·˜

(ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
23.15 ∂π¢∏™∂π™
23.30 ∆·ÈÓ›·
01.30 ∂ÈÎfiÓÂ˜

∆ÂÙ¿ÚÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 BETA Queen (ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
20.00 Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi (∏ ˙ˆ‹ ÙË˜

∞Ï›ÎË˜ µÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË ÛÂ
ÛÂÈÚ¤˜)

21.00 ∞ÏËıÈÓÔ› ¤ÚˆÙÂ˜
(∞ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)

22.15 Sex and the city
23.15 ¢ƒ 90210
00.15 ∂π¢∏™∂π™
00.30 ∆·ÈÓ›·

¶¤ÌÙË11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ¶¿ÌÂ ·Î¤ÙÔ (Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)
20.30 ª·ÙˆÌ¤Ó· ¯ÒÌ·Ù· (ÛÂÈÚ¿)
21.30 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
22.30 Sex and the city
23.30 ∂π¢∏™∂π™
23.45 ∆·ÈÓ›·

∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ì¤¯ÚÈ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹
08.00 K‡ÏËÛÂ Ô Ù¤ÓÙ˙ÂÚË˜

(ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹)
09.00 À¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ (ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹

ÂÎÔÌ‹.)
11.00 OÈ ∂π¢∏™∂π™ ÙÔ˘ STAR
12.00 Super star (ÂÓËÌ. ÂÎÔÌ‹)
14.45 ªÔÚÒ (ÂÓËÌ. ÂÎÔÌ‹)
16.40 ∂π¢∏™∂π™
16.45 √È Ì¿ÁÈÛÛÂ˜ (‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹

ÛÂÈÚ¿)
17.45 STAR ∂π¢∏™∂π™
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.30 ∆·ÈÓ›·
23.30 ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË

(·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
00.30 STAR ∂π¢∏™∂π™
00.45 ∆·ÈÓ›·

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.30 ∆·ÈÓ›·

™¿‚‚·ÙÔ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 ¶·È‰ÈÎ¤˜ ÂÎÔÌ¤˜
11.00 ∂π¢∏™∂π™ ÙÔ˘ STAR
11.45 ∆·ÈÓ›·
13.45 ∆· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· (ÎˆÌÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
14.45 Gossip girl (·ÈÛıËÌ. ÛÂÈÚ¿)
15.40 ∂π¢∏™∂π™
15.45 Pushing daisies (ÎˆÌˆ‰›·)
16.45 π·ÙÚÈÎ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜
17.45 STAR ∂π¢∏™∂π™
19.00 Fort boyard (ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È)
20.30 √Ì¿‰Â˜ NCIS (·ÛÙ˘ÓÔÌ.

ÛÂÈÚ¿)

22.30 ¶›Ûˆ ·fi ÙÈ˜ Î¿ÌÂÚÂ˜
22.45 ∆·ÈÓ›·
01.00 ∆·ÈÓ›·

∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
07.30 ¶·È‰ÈÎ¤˜ ÂÎÔÌ¤˜
11.00 ∂π¢∏™∂π™
11.45 ∆·ÈÓ›·
13.45 ∆· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· (ÎˆÌÈÎ. ÛÂÈÚ¿)
14.45 ™Ô‡ÂÚÌ·Ó, Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜

ÓÈfiÙË˜ (ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜)
15.40 ∂π¢∏™∂π™
15.45 ¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ..ÛÙÔ ÙÛ·Î

(ÛÂÈÚ¿)
16.45 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ (·ÛÙ. ÛÂÈÚ¿)
17.45 √È ∂π¢∏™∂π™ ÙÔ˘ STAR
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.00 Gala (Ì·ÁÎ·˙›ÓÔ)
22.00 ∆·ÈÓ›·
00.15 ∆·ÈÓ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.30 T·ÈÓ›·
23.30 ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË

∆Ú›ÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.30 ∆·ÈÓ›·

∆ÂÙ¿ÚÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.30 ∆·ÈÓ›·

¶¤ÌÙË 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
19.00 ∆·ÈÓ›·
21.30 ∆·ÈÓ›·

∞¶√ 5 ∂ø™ 11 ¢∂∫∂ªµƒπ√À32ñ∂§∂À£∂ƒπ∞

AROMA No 1:
424 GREEN LANES, PALMERS GREEN, LONDON N13 5PB

TEL: 020 8886 8083

AROMA No 2:
34 GREEN LANES, N13

TEL: 020 8889 4324

AROMA PATISSERIE



PIK 1 00357-2286-2355

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 ∂Ù¿ ‰¤Î· (∂)
11.00 ∞fi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·
13.15 ∆ËÏÂÔÈÎÔÓÔÌ›·
13.35 ∏ Ï·ÙÂ›·
14.30 ∫¿ÙÈ Ì·ÁÂÈÚÂ‡ÂÙ·È
15.00 ™˘Ó ÏËÓ
16.00 ∂π¢∏™∂π™
16.15 ∞ıÏËÙÈÎfi ÚÂÙÚfi
17.00 ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÈ˜
17.30 √‰fi˜ ∞ÍÈÔı¤·˜
18.00 ∂π¢∏™∂π™
19.15 ¶·Ù¿ÙÂ˜ ·ÓÙÈÓ·¯Ù¤˜
20.00 ¶·Ú·ÛÎ‹ÓÈÔ
21.30 ∂π¢∏™∂π™
20.00  ¶·Ù¿ÙÂ˜ ·ÓÙÈÓ·¯Ù¤˜
22.30 √È ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ
21.30 ∂π¢∏™∂π™
24.00 ¶·Ù¿ÙÂ˜ ·ÓÙÈÓ·¯Ù¤˜

™¿‚‚·ÙÔ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 7 ª¤ÚÂ˜ ∫‡ÚÔ˜
08.30 ∏ ∫‡ÚÔ˜ ÎÔÓÙ¿ Û·˜
09.00 ∏ Ï·ÙÂ›·
11.20 ¶·Ù¿ÙÂ˜ ·ÓÙÈÓ·¯Ù¤˜
12.00 ∂π¢∏™∂π™
12.40 ∫‡ÚÔ˜ ¤Ó· Ù·Í›‰È
13.20 ™ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·Ù›
14.00 ∫‡ÚÈÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜
15.00 Showtime
15.30 ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò
16.00 ∂π¢∏™∂π™
16.15 ª·ÓfiÏË˜ Î·È ∫·Ù›Ó·
16.45 √‰fi˜ ∞ÍÈÔı¤·˜
17.20 √È ÁÂÓÈ¤˜ ÙË˜ ÛÈˆ‹˜
18.00 ∂π¢∏™∂π™ 
19.30 √È ÊÔÈÙËÙ¤˜
20.00 ÕÚÙÔ˜ Î·È ıÂ¿Ì·Ù·
20.30 ™ÎÈ¤˜ ÙËÓ ·˘Á‹
21.30 ∂π¢∏™∂π™
22.00 √È ÁÂÓÈ¤˜ ÙË˜ ÛÈˆ‹˜

∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
05.00 £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 
08.00 7 Ì¤ÚÂ˜ ∫‡ÚÔ˜
08.30 ∏ Ï·ÙÂ›·
11.00 ⁄·ÈıÚÔ˜
11.30 ∏ ∫‡ÚÔ˜ ÎÔÓÙ¿ Û·˜
12.00   ∂π¢∏™∂π™
12.40 ∫˘Ú›ˆÓ ÓfiÛÙÔ˜
13.40 ¶ÂÚ› ∫‡ÚÔ˘
16.05 ª·ÓfiÏË˜ Î·È ∫·Ù›Ó·
14.25 √‰fi˜ ∞ÍÈÔı¤·˜
14.50 ∂‰Ò ÛÂ ı¤Ïˆ
15.20 ™ÙËÓ Ú›˙·
16.00 ∂π¢∏™∂π™
16.15 ∞Ì‡ÓÂÛı·È ÂÚ› ¿ÙÚË˜
16.50 ¶·Ù¿ÙÂ˜ ·ÓÙÈÓ·¯Ù¤˜
17.20 √È ÁÂÓÈ¤˜ ÙË˜ ÛÈˆ‹˜
18.00 ∂π¢∏™∂π™
19.30 ¶ÂÚ› ∫‡ÚÔ˘
19.45 ƒπ∫ ÛÔÚ
21.30 ∂π¢∏™∂π™
21.45 ∞ıÏËÙÈÎfi ÚÂÙÚfi
22.30 √È ÁÂÓÈ¤˜ ÙË˜ ÛÈˆ‹˜

¢Â˘Ù¤Ú· 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 ∂Ù¿ ‰¤Î·
11.00 ∞fi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·

13.15 ∆ËÏÂÔÈÎÔÓÔÌ›·
13.35 ∏ Ï·ÙÂ›·
14.20 ∫¿ÙÈ Ì·ÁÂÈÚÂ‡ÂÙ·È
15.00 ™˘Ó ÏËÓ
16.00 ∂π¢∏™∂π™
16.15 ¶ÂÚ› ∫‡ÚÔ˘
16.30 7 Ì¤ÚÂ˜ ∫‡ÚÔ˜
17.00 ª·ÓfiÏË˜ Î·È ∫·Ù›Ó·
17.30 √‰fi˜ ∞ÍÈÔı¤·˜
18.00 ∂π¢∏™∂π™
19.30 ∂ÓÙ¤¯Óˆ˜
20.10 ∆Ô Û˘˙ËÙ¿ÌÂ
21.30 ∂π¢∏™∂π™
22.00 ∂ÌÂ›˜

∆Ú›ÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 ∂Ù¿ ‰¤Î·
11.00 ∞fi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·
13.15 ∆ËÏÂÔÈÎÔÓÔÌ›·
13.30 ∏ Ï·ÙÂ›·
14.20 ∫¿ÙÈ Ì·ÁÂÈÚÂ‡ÂÙ·È
15.00 ™˘Ó ÏËÓ
16.00 ∂π¢∏™∂π™
16.15 ¶ÂÚ› ∫‡ÚÔ˘
16.30 ∆Ô Û˘˙ËÙ¿ÌÂ
17.30 √‰fi˜ ∞ÍÈÔı¤·˜
18.00 ∂π¢∏™∂π™ 
19.30 ∂ÓÙ¤¯Óˆ˜
20.10 ∂ˆÓ‡Ìˆ˜
21.30 ∂π¢∏™∂π™
22.00 ∂ÌÂ›˜

∆ÂÙ¿ÚÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 ∂Ù¿ ‰¤Î·
11.00 ∞fi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·
13.15 ∆ËÏÂÔÈÎÔÓÔÌ›·
13.35 ∏ Ï·ÙÂ›·
14.20 ∫¿ÙÈ Ì·ÁÂÈÚÂ‡ÂÙ·È
15.00 ™˘Ó ÏËÓ
16.00 ∂π¢∏™∂π™
16.15 ∂ÓˆÓ‡Ìˆ˜
16.30 ∞Ì‡ÓÂÛı·È ÂÚ› ¿ÙÚË˜
17.30 √‰fi˜ ∞ÍÈÔı¤·˜
18.00 ∂π¢∏™∂π™
19.30 ∂ÓÙ¤¯Óˆ˜
20.10 ∫˘Ú›ˆÓ ¡fiÛÙÔ˜
21.30 ∂π¢∏™∂π™
22.00 ∂ÌÂ›˜

¶¤ÌÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
08.00 ∂Ù¿ ‰¤Î·
11.00 ∞fi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·
13.15 ∆ËÏÂÔÈÎÔÓÔÌ›·
13.35 ∫‡ÚÔ˜ ¤Ó· Ù·Í›‰È
14.20 ∫¿ÙÈ Ì·ÁÂÈÚÂ‡ÂÙ·È
15.00 ∏ Ï·ÙÂ›·
16.00 ∂π¢∏™∂π™
16.15 ¶ÂÚ› ∫‡ÚÔ˘
16.30 ∏ ‡·ÈıÚÔ˜
17.00 ª·ÓfiÏË˜ Î·È ∫·Ù›Ó·
17.30 √‰fi˜ ∞ÍÈÔı¤·˜
18.00 ∂π¢∏™∂π™
19.30 ∂ÓÙ¤¯Óˆ˜
20.10 ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÈ˜
21.30 ∂π¢∏™∂π™
22.00 ∂ÌÂ›˜
23.00 ∂π¢∏™∂π™
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∆Ô L.G.R. ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ
∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ì¤¯ÚÈ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹

★ 7.00.Ì. ∞ÁÈÔÏfiÁÈÔ ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜ ÌÂ ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ Î.Î.
°ÚËÁfiÚÈÔ 

★7.00-  8.00 ∫·ÏËÌ¤Ú· §ÔÓ‰›ÓÔ ÌÂ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °ÚËÁÔÚ›Ô˘
★8.00.Ì.–10.00 .Ì. ∫·ÏËÌ¤Ú· §ÔÓ‰›ÓÔ ÌÂ ÙË ™Ô‡Ï· µÈÔÏ¿ÚË   
AÓ·ÛÎfiËÛË ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜, Î·ÈÚfi˜, ÌÔ˘ÛÈÎ‹ 
★ 10.00 .Ì. – 1.00 Ì.Ì. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ - ªÔ˘ÛÈÎ¤˜ ÂÈ-

ÏÔÁ¤˜ ÌÂ ÙÔÓ ÕÎË ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 
★3.00Ì.Ì. ∂π¢∏™∂π™ ·fi ¡∂∆
★ 4.00-6.00Ì.Ì. LGR Drive show
★ 8.03-10.00 Ì.Ì. Young and connected 
★  10.00 Ì.Ì -12.00 .Ì ∂ÏÏËÓÓÈÎ‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹
★ 12.00-7.00 .Ì.LGR play music no stop

KA£∏ª∂ƒπ¡∂™ ∂π¢∏™∂π™
7.00.Ì. ∂π¢∏™∂π™ ·fi LGR
7.30.Ì.∆›ÙÏÔÈ ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ-∞Ó·ÛÎfiËÛË∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·ÎÔ‡ ∆‡Ô˘)
8.00.Ì ∂π¢∏™∂π™
8.30.Ì.Ì LONDON today -News- Finacial, traffic
8.45.Ì..∞Ó·ÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ∞ÁÁÏÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈÎ¿
9.00.Ì. ∂π¢∏™∂π™ ÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿
9.30.Ì.∂π¢∏™∂π™ ·fi ÙÔ LGR
10.00.Ì. EI¢∏™∂π™ ·fi ÙËÓ IRN
10.03.Ì. ∂π¢∏™∂π™ ·fi ÙÔ LGR
11.00 .Ì. EI¢∏™∂π™ ·fi ÙËÓ IRN
12.00 EI¢∏™∂π™ ·fi ÙËÓ IRN
1.00Ì.Ì ∂π¢∏™∂π™ ·fi ƒπ∫
2.00Ì.Ì. ∂π¢∏™∂π™ ÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿ ·fi ÙËÓ πR¡
3.00Ì.Ì. ·fi  NET
4.40Ì.Ì ∆ÔÈÎ¤˜ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜, ÛÔÚ, Î·ÈÚfi˜

5.00Ì.Ì. ÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿ ·fi ÙËÓ πR¡
6.00 ∂π¢∏™∂π™ ·fi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ƒπ∫
12.00 ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ∂π¢∏™∂π™ ·fi ƒπ∫
1.00.Ì. ∂π¢∏™∂π™ ·fi ƒπ∫

★ ¢Â˘Ù¤Ú· 
★ 12.00-1.00Ì.Ì. ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·  ÌÂ ÙËÓ ∞ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘
★ 2.00-4.00Ì.Ì ∆· ÌÂÛËÌÂÚÈ¿ÙÈÎ·, ÌÂ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ª·ÎÚ‹
★7.30- 8.30Ì.Ì. flÚ· ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜
★10.15 Ì.Ì. Greek Vibes ∆fiÓ˘˜ ¡ÂÔÊ‡ÙÔ˘

★ TÚ›ÙË
★ 12.30Ì.Ì.-2.00Ì.Ì §·´Îfi.∫ÔÌÔÏfiÈ ÌÂ ÙÔ °ÈÒÚÁÔ °ÚËÁÔÚ›Ô˘
★ 2.03 Ì.Ì.- 4.00Ì.Ì ∆· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙË˜ ·Ú¤·˜

★ ∆ÂÙ¿ÚÙË
★ 12.03 - 2.00Ì.Ì ¶ÂÚ·ÛÌ¤Ó· ·ÏÏ¿ fi¯È ÍÂ¯·ÛÌ¤Ó· ÌÂ ÙËÓ ∞. ¶·-

Ó·ÁÈÒÙÔ˘
★ 2.03-4.00Ì.Ì. ∫¿ıÂ ∆ÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì· ÌÂ ÙËÓ ™  ªÈÏ›Î·
★ 7.10Ì.Ì.·ÁÁÂÏ›Â˜ ı·Ó¿ÙˆÓ
★7.30Ì.Ì. ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∂ÏÏËÓ.

★¶¤ÌÙË
★12.03- 2.00.Ì. ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· Û·˜ ÌÂ ÙÔÓ °. °ÚËÁÔÚ›Ô˘
★ 2.03-4.00Ì.Ì.ªÂ ‚¿ÚÎ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÂ ÙËÓ ™. ªÈÏ›Î·
★ 7.15 -8.15Ì.Ì. ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÊˆÓÔ ÌÂ ÙÔÓ ∆. ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë
★ 8.03-9.00 Ì.Ì. Young and connected 
★ 9.00-10.00Ì.Ì. The green Hour ÌÂ ÙÔÓ ∞. Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜

★ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 
★ 12.03- 2.00.Ì. ™Ò· ÎÈ ¿ÎÔ˘ÛÂ ÌÂ ÙËÓ ∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘
★ 2.03- 4.00 Ì.Ì.∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ -¡›ÎÔ˜ ª·ÎÚ‹˜
★ 7.15-7.45 Ì.Ì. H Ë¯Ò ÙË˜ ·ÚÔÈÎ›·˜

★ 8.00Ì.Ì.Young and connected ÌÂ ÙÔÓ ¶¿ÚÈ ™Ô˘ÊÏ¿
★ 10.15 Ì.Ì ∆Ô ÓËÛ› ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘. 
11.30Ì.Ì ∏¯Ò ÙË˜ ¶·ÚÔÈÎ›·˜ (∂)

★ ™¿‚‚·ÙÔ
★ 8.30-9.00.Ì. ∏ ÂÎÔÌ‹ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜
★ 10.00-1.00Ì.Ì. ∏ ÒÚ· ÙË˜ °˘Ó·›Î·˜ -∞. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘
★ 2.03Ì.Ì..3-2.30Ì.Ì. flÚ· ÁÈ· ÛÔÚ -¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
★ 2.00-2.30 Ì.Ì ™ÔÚ ÌÂ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ
★ 2.30-4.00Ì.Ì ªÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÌÂ ÙÔÓ µ·Û›ÏË ¶·Ó·Á‹
★ 4.03 - 6.00Ì.Ì. ¶Â˜ ÙÔ ÌÂ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È -™. ªÈÏ›Î·
★ 7.35-9.00Ì.Ì. ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ ÌÂ ÙËÓ º·Ó‹ ¶ÔÙ·Ì›ÙË
★ 09.00--10.00 ƒÂÌ¤ÙÈÎË ·ÓıÔÏÔÁ›· ÌÂ ÙÔÓ °.¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙË
★10.00Ì.Ì. ∂π¢∏™∂π™ ·fi ¡∂∆
★ 10.15-11.00Ì.Ì. ªÂ ·ÚËÛÛ›· ÂÏÏËÓÈÎ¿ - ∞. µ·Ï·‚·Ó›‰Ô˘
★1100Ì.Ì. ∆Ô ÂÏÏ·Ó¿‰ÈÎÔ ÙÔ˘ LGR

★ ∫˘ÚÈ·Î‹
★ 7.00-1.00.Ì. ∫·ÏËÌ¤Ú· ∫˘ÚÈ·Î‹ 
★ 8.05 -8.30 .Ì. ∏ ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ª·ÚˆÓÈÙÒÓ
★10.15.Ì. £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi Î‹Ú˘ÁÌ· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜
★ 10.30.Ì -12.35 £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
★ 12.40 Ì.Ì ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘
★ 1.30Ì.Ì ∫˘ÚÈ·Îfi ÛÎÂÙ˜
★ 2.00-2.45Ì.Ì ™ÔÚ ÌÂ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ
★4.00-6.00Ì.Ì. ∑‹Ùˆ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È- ªπ¯¿ÏË˜ °ÂÚÌ·Ófi˜
★7.25- 9.00Ì.Ì. ∫Ú‹ÙË ·ÙÚ›‰· ÙˆÓ £ÂÒÓ-∆· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙË˜ „ -̆

¯‹˜ -º. ¶ÔÙ·Ì›ÙË
10.05 ¶¿Óˆ ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·
10.15Ì.Ì. ªÂ ·ÚÈÛ›· ÂÏÏËÓÈÎ¿ 
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∞ ¶ √ 5  ∂ ø ™  11  ¢ ∂ ∫ ∂ ª µ ƒ π √ À   2 0 0 8tv & Ú·‰ÈfiÊˆÓÔtv
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
03.45 ¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹
08.00 ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·
10.00 ∂π¢∏™∂π™
11.00 ª¤ÓÔ˘ÌÂ ∂ÏÏ¿‰·
12.15 ¡ËÛÙÈÎfi ·ÚÎÔ‡‰È
13.00 ∂π¢∏™∂π™
14.00 Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ
16.00 ∂π¢∏™∂π™
17.00 ¶ÚÒÙË ¿Û·
18.00 ª·ÚÙ˘Ú›Â˜
18.45 ™·Ó Û‹ÌÂÚ·
19.00 ∂π¢∏™∂π™
20.00 √‰‡ÛÛÂÈ·
22.00 ™Ù· ¿ÎÚ·
24.00 ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜

™¿‚‚·ÙÔ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
03.50 ™·‚‚·ÙÔÎ‡ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂∆
08.00 ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
09.00 ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
10.00 ∂π¢∏™∂π™
10.30 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·
11.30 ¢È·ÛÔÚ¿
13.00 ∏ ÎÂÚÎ›‰· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘
15.00 ª¿ÛÎÂÙ
17.00 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘
19.00 ∂π¢∏™∂π™
20.00 ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜
24.00 ∏ ¿ÏÏË fi„Ë
01.00 ∂π¢∏™∂π™

∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
06.00 £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
08.30 ∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ
09.30 ªÔ˘ÛÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË
10.30 ∑ÔÔm ÛÙ· ÚfiÛˆ· Î·È Ù·

ÁÂÁÔÓfiÙ·
11.30 ª¤ÓÔ˘ÌÂ ∂ÏÏ¿‰·
13.00 ¶ÔÚÙÚ¤Ù·
14.00 ÃıÂ˜ Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ
15.00 ª·ÛÎÂÙ
17.00 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘
19.00 ∂π¢∏™∂π™
20.00 ∞ıÏËÙÈÎ‹ ∫˘ÚÈ·Î‹
24.00 ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜

¢Â˘Ù¤Ú· 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
03.45 ¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹
08.00 ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·
10.00 ∂π¢∏™∂π™
11.00 ∂‰Ò ∞ı‹Ó·
11.30 ª¤ÓÔ˘ÌÂ ∂ÏÏ¿‰·
13.00 ∂π¢∏™∂π™
14.00 ∆ËÏÂÌ·Ú·ıÒÓÔ˜ UNISEF 2008
23,00 ¶ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ
00.30 ∂‰Ò ∞ı‹Ó·
01.00 ∂π¢∏™∂π™
02.00 √‰‡ÛÛÂÈ·

∆Ú›ÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
03.45 «¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹»
08.00 ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·
10.00 ∂π¢∏™∂π™
11.00 ∂‰Ò ∞ı‹Ó·
11.30 ª¤ÓÔ˘ÌÂ ∂ÏÏ¿‰·

13.00 ∂π¢∏™∂π™
14.00 Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ
16.00 ∂π¢∏™∂π™
17.00 æËÊÈ·Î‹ ∂ÏÏ¿‰·
18.00 ¢ÚfiÌÔÈ
18.45 ™·Ó Û‹ÌÂÚ·
19.00 ∂π¢∏™∂π™
20.00 Press
21.45 ¡Ôstalgia
22.30 ∂Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜
24.00 ∂‰Ò ∞ı‹Ó·
00.30 ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ·
01.00 ∂π¢∏™∂π™
02.00 Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ

∆ÂÙ¿ÚÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
03.45 «¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹»
08.00 ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·
10.00 ∂π¢∏™∂π™
11.00 ∂‰Ò ∞ı‹Ó·
11.30 ª¤ÓÔ˘ÌÂ ∂ÏÏ¿‰·
13.00 ∂π¢∏™∂π™
14.00 Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ
16.00 ∂π¢∏™∂π™
17.00 √È ÎÂÚ·›Â˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜
18.00 ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ·
18.45 ™·Ó Û‹ÌÂÚ·
19.00 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·
20.00 ¶ÔÚÙÚ¤Ù·
21.00 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿

æÂ‡ÙË˜ ·Ô‡˜
22.00 ∆·ÍÈ‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÌÂ ÙËÓ ª.

∆ÛfiÎÏË
23.00 ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡
24.00 ∂‰Ò ∞ı‹Ó·
00.30 ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ·
01.00 ∂π¢∏™∂π™
02.00 Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ

¶¤ÌÙË 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
03.45 ¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹
08.00 ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·
10.00 ∂π¢∏™∂π™
11.00 ∂‰Ò ∞ı‹Ó·
11.30 ª¤ÓÔ˘ÌÂ ∂ÏÏ¿‰·
13.00 ∂π¢∏™∂π™
14.00 Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ
16.00 ∂π¢∏™∂π™
17.00 Eurodoc
18.00 ¶·Ú·ÛÎ‹ÓÈÔ
18.45 ™·Ó Û‹ÌÂÚ·
19.00 ∂π¢∏™∂π™
20.00 ∂ÏÏËÓÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì·
22.00 √˘‰Â›˜ ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜» 
23.00 ŒÓ· ÎÙ›ÚÈÔ, ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·
24.00 ∂‰Ò ∞ı‹Ó·
00.30 ∞ÂÈÓ·‡ÙÂ˜, ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È Ë

ı¿Ï·ÛÛ·
01.00 ∂π¢∏™∂π™
02.00 Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ

020 8346 3345 email: live@lgr.co.uk 

P A ¢ I O º ø N O

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
14.00 Afi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·

∂ÎÔÌ‹ ƒπ∫
18.00 ¢ÂÏÙ›Ô ∂È‰‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ƒπ∫
20.00 ¡¤· ÛÂÈÚ¿:

«ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·»
20.30 √ÌÔÁ¤ÓÂÈ· Â‰Ò §ÔÓ‰›ÓÔ
21.00 ∂π¢∏™∂π™ ·fi ƒπ∫
22.00 ∆·ÈÓ›·: ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË
00.55 ∆Ô Ù·Í›‰È ÙË˜ ˙ˆ‹˜.

∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹ ÌÂ ÙËÓ
Aggil Loupescou

00.30 ªÂÙ¿‰ÔÛË 
¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ 
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ERT world 

™¿‚‚·ÙÔ  6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
14:00 ªÂÙ¿‰ÔÛË 

¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ 
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ƒπ∫

18.00 ¢ÂÏÙ›Ô ∂È‰‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ƒπ∫
19.15 ªÂÙ¿‰ÔÛË 

¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ 
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ƒπ∫

20:15 æ˘¯·ÁˆÁÈÎ‹ 
∂ÎÔÌ‹: ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜

00:15 ªÂÙ¿‰ÔÛË ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ 
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ERT world

∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
00.15 ™‡Ó‰ÂÛË ÌÂ ERT World
14.00 ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘

hellenic
14.30 ªÂÙ¿‰ÔÛË ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ 

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ƒπ∫
18.00 ¢ÂÏÙ›Ô ∂È‰‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ƒπ∫
19.15 ªÂÙ¿‰ÔÛË ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ 

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ƒπ∫
21.45 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·:

«√ ™Ù·‡ÚÔ˜ Â›Ó·È 
ÔÓËÚfi˜»

23.10 ∞ıÏËÙÈÎ‹ ∫˘ÚÈ·Î‹ ·fi  ∂ƒ∆
02.10 ªÂÙ¿‰ÔÛË ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ 

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ERT world

¢Â˘Ù¤Ú· 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
14.00 Afi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·

∂ÎÔÌ‹ ƒπ∫
18.00 ¢ÂÏÙ›Ô ∂È‰‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ƒπ∫

19.25 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿:
«µÂÁÁ·ÏÈÎ¿» ÌÂ ÙÔÓ £·Ó¿ÛË
µ¤ÁÁÔ

20.00 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·:
«∆È Â›‰Â Ë ºÈÏÈÈÓ¤˙·»

21.30 ¢ÂÏÙ›Ô ∂È‰‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ƒπ∫
22.45 ∆·ÈÓ›·:

«ŸÏ· Â›Ó·È ‰ÚfiÌÔ˜»
23.05 ªÂÙ¿‰ÔÛË 

¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ 
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ERT world 

∆Ú›ÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
14.00 Afi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·

∂ÎÔÌ‹ ƒπ∫
18.00 ¢ÂÏÙ›Ô ∂È‰‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ƒπ∫
19.30 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿:

«√È °ÔÚÁfiÓÂ˜»
20.15 ™‡Ó‰ÂÛË ÌÂ ƒπ∫
22.00 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·:

«√ ·ÚıÂÓÔÎ˘ÓËÁfi˜
23:45 ªÂÙ¿‰ÔÛË ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ 

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ERTworld 

∆ÂÙ¿ÚÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
14.00 Afi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·

∂ÎÔÌ‹ ƒπ∫
18.00 ¢ÂÏÙ›Ô ∂È‰‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ƒπ∫
19.30 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿: 

«µÂÓÙ¤ÙÙ·»
20.15 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· 

«√ ∫fiÙÛÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÍˆÁ‹ÈÓÔÈ»
22.00 ∆·ÈÓ›·:

«√È ·¤ÓÙ·ÚÔÈ»
11.45 ªÂÙ¿‰ÔÛË ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ 

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ERTworld 

¶¤ÌÙË 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
14.00 Afi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·

∂ÎÔÌ‹ ƒπ∫
18.00 ¢ÂÏÙ›Ô ∂È‰‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔƒπ∫
19.30 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿:

«∞Ó  ˘‹Ú¯Â˜ ı· ÛÂ ¯ÒÚÈ˙·»
20.15 ™‡Ó‰ÂÛË ÌÂ ƒπ∫

(¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÈ˜)
22.00 ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·:

«√ Î·ÓÔÓÈ¤ÚË˜»
23.40 ∂ƒ∆ word
23.40 ™‡Ó‰ÂÛË ÌÂ ERT World

∂§∂À£∂ƒπ∞ñ

∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞
05.30  ∫∞§∏ª∂ƒ∞ ª∂

∆√¡ ∞¡∆1
06.15 ∫∞§∏ª∂ƒ∞

∂§§∞¢∞
10.00 ¶ƒøπ¡√™ ∫∞º∂™
13.00 ∆∞ ¡∂∞ ∆√À ∞¡∆1 
15.50 ∞•π∑∂π ¡∞ ∆√ ¢∂π™
18.10 DEAL
19.00 ∂ƒø∆∞™
20.00 ∆∞ ¡∂∞ ∆√À ∞¡∆1

¢∂À∆∂ƒ∞
22:00 ™∫∂®∆™∞∫π∞ ªπ¡π
22.30 ∆∏™ ∞°∞¶∏™

ª∞Ã∞πƒπ∞
23.30 √π µ∞ƒµ∞∆√π

∆ƒπ∆∏
23.30 √§∞ 7EVEN

∆∂∆∞ƒ∆∏
21.00 ∆ÀÃ∏ µ√À¡√
22.00 °π∞ ∆∏¡ ∞¡¡∞
23:00 ™∫∂®∆™∞∫π∞
23.40 ∞¶√¢∂π•∂π™

¶∂ª¶∆∏
21.00 £∞ µƒ∂π™ ∆√¡

¢∞™∫∞§√ ™√À
22.00 πø∞¡¡∞ ∆∏™

∫∞ƒ¢π∞™
23.00 ¶√™√ °§À∫∞ ª∂

™∫√∆ø¡∂π™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏
21.00 DEAL
22.00 ¢π™ ª∞¢π∞ª
23.00 ∫∞£ƒ∂º∆∏

∫∞£ƒ∂º∆∞∫π ª√À

™∞µµ∞∆√

05.50 ™∆√À¡∆π√ ª∂ £∂∞
09.50 ∫∞§√ª∂§∂∆∞ ∫π

∂ƒÃ∂∆∞π
14.00 ™√À¶∂ƒ ™∞µµ∞∆√
15.00 ∆∂§∂π∞ ∫∞π ¶∞À§∞
22.00 SUPER DEAL

∫Àƒπ∞∫∏

05.50 ™∆√À¡∆π√ ª∂ £∂∞
09.50 ∫∞§√ª∂§∂∆∞ ∫π

∂ƒÃ∂∆∞π
14.00 ∆∂§∂π∞ ∫∞π ¶∞À§∞
16.00 PASS ¶∞¡∆√À
21.00 ∂§§∏¡π∫∏ ∆∞π¡π∞
22:30 SUPER DEAL 

∞¡∆1 EUROPE  
∂¶π§√°∂™

Live Greek & English Music For All Occasions

Marios 07956 425 960 / 020 8360 3840
Aris 07976 222 049
Panos 07956 255 122

(DJ service also available)



∆· ¿Óˆ - Î¿Ùˆ ¤ÊÂÚÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ,
ÛÙ· ¿Óˆ Î¿Ùˆ ‹ÏıÂ Î·È Ô ‚' fiÌÈÏÔ˜ ÙÔ˘ Champi-
ons League! 

ŸÏ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó È‰·ÓÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ
ÂÚ·ÛÌ¤ÓË ∆ÂÙ¿ÚÙË, Î·ıÒ˜ ÌÂ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™·ÚÈ¤ÁÎÈ Ó›ÎËÛÂ
ÙËÓ ÿÓÙÂÚ ÌÂ 1-0 ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙÔ 2-2
ÙË˜ ∞ÓfiÚıˆÛË˜ ÌÂ ÙË µ¤ÚÓÙÂÚ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ı¤ÏÂÈ ·Ï¿
ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ √∞∫∞ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ
ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ «16»

◊Ù·Ó ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ì›· Ó›ÎË, ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜
ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ «ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡» Î·È fi¯È ÌfiÓÔ,
·ÊÔ‡ Ô ∆ÂÓ ∫¤ÙÂ «‰È¿‚·ÛÂ» ÙÔÓ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Û·Ó... ·ÓÔÈ¯Ùfi
‚È‚Ï›Ô Î·È ·Ú¤Ù·ÍÂ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÌÂ ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ
3-4-2-1, ÌÂ ÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘˜ °ÎÔ‡Ì·, µ‡ÓÙÚ·,
™·ÚÈ¤ÁÎÈ, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ¡›ÏÛÔÓ ÛÙ· Ï¿ÁÈ· Î·È ·Ì˘ÓÙÈÎ¿
¯·Ê ÙÔ˘˜ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ Î·È ™ÈÌ¿Ô. ™ÙÈ˜ Ù¤Ú˘ÁÂ˜ ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó
°Î¿ÌÚÈÂÏ Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË˜ Î·È ÚÔˆıËÌ¤ÓÔ˜ Ô ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜. 

√ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÌÂ 4-4-2 ÛÂ ÚfiÌ‚Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿
‰ÂÍÈ¿ ÙÔÓ  ∑·Ó¤ÙÈ, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔÓ º›ÁÎÔ, «‰ÂÎ¿ÚÈ» ÙÔÓ ªÔ˘ÓÙ¿ÚÈ
Î·È ÌÚÔÛÙ¿ πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ. 

∏ ÿÓÙÂÚ ÚÔÛ¿ıËÛÂ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ÎÏÂ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi
ÛÙ· Î·Ú¤ ÙË  ̃, ̄ ˆÚ›̃  fiÌˆ  ̃Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ‹Ù·Ó Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ
ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ 15' Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ‚Á‹Î·Ó
·fi ÙÔ «Î·‚Ô‡ÎÈ» ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÈÛÔÚÚfiËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ
°Î¿ÌÚÈÂÏ Î·È ™ÈÌ¿Ô, È‰›ˆ˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ¤¯·Û·Ó ‰˘Ô Î·Ï¤˜
Â˘Î·ÈÚ›Â˜ ÛÙÔ 16' Î·È 20', ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·!

√ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤Ú·ÛÂ ÛÙË ÌÂÛ·›·
ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔÓ ∫Ô˘·Ú¤ÛÌ· ·ÓÙ› ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙ¿ÚÈ, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÂ 4-2-4, ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ̄ Ù˘‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ·. 

√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û˘Ó¤¯È˙Â ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ù¤ÌÔ ÌÂ ÙÔ ÚÒÙÔ
ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÂÓÒ ·Â›ÏËÛÂ ¿ÏÈ ÌÂ ÙÔÓ ™ÈÌ¿Ô ÛÙÔ 53'! 

™ÙÔ 69' Ô °ÎÔ‡Ì·˜ ‹ÚÂ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ÙÔ ÎfiÚÓÂÚ
ÙÔ˘ °Î¿ÌÚÈÂÏ, Ô ∑Ô‡ÏÈÔ ™¤˙·Ú ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ ·ÛıÂÓÒ˜ Î·È
Ô ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ™·ÚÈ¤ÁÎÈ ÌÂ ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ¤Î·ÓÂ ÙÔ 1-0,
‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ! 

√ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Ï¤ÔÓ Ù· ¤·È˙Â fiÏ· ÁÈ· fiÏ· Î·È ¤‚·ÏÂ Î·È
ÙÔÓ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ º›ÁÎÔ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÊÔ˘Ï
Â›ıÂÛË, ÂÓÒ ¤‚·ÏÂ Î·È ÙÔÓ ∫ÚÔ˘˙, ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó
Ì¤ÛÔ.  √ ·ÛÙ·ı‹˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·
°Î·Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜ ÌÂ ÙËÓ ËÚˆÈÎ‹ ·fiÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿
ÙÔ˘ ∫ÚÔ˘˙ ÛÙÈ˜ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜ «ÎÏÂ›‰ˆÛÂ» ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·
Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡!

∞ÓfiÚıˆÛË – µ¤ÚÓÙÂÚ 2-2
ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ì·Ù˜ ÌÂ ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÙÔ ‚' ËÌ›¯ÚÔÓÔ,

Ë ∞ÓfiÚıˆÛË ¤ÌÂÈÓÂ ÛÙÔ ÈÛfi·ÏÔ 2-2 ÌÂ ÙË µ¤ÚÓÙÂÚ µÚ¤ÌË˜,
·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ ÌÂ 2-0.

ŸÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·ÓÔ‡ÛÈÔ
ÚÒÙÔ Û·Ú·ÓÙ·ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ. √È ÁËÂ‰Ô‡¯ÔÈ ·Ó¤‚·Û·Ó

ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÛÙÚÔÊ¤˜ Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 62', fiÙ·Ó
ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·ÛÂ ·' fiÏÔ˘˜ Î·È
¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÌÂ ‰‡Ó·ÌË ¡ÈÎfiÏ·Ô˘, Ô˘ ÌÂ ÂÈÙfiÈÔ
Ï·Û¤ ¤ÛÙÂÈÏÂ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ µ¿ÓÙÂÚ.
ŒÍÈ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ∆·¯¤Ú ‚Ú‹ÎÂ ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÙËÓ ¿Ì˘Ó·
ÙË˜ µ¤ÚÓÙÂÚ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÌÂ Ì·ÏÈ¿ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹
‚Ú‹ÎÂ ÙÔÓ ºÚÔ‡ÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÈÎ‹ıËÎÂ ÛÙÔ Ï·Û¤ ·fi ÙÔÓ
µ¿ÓÙÂÚ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™¿‚ÈÔ ÚÔ ÎÂÓ‹˜ ÂÛÙ›·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ
ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÁÈ· ÙÔ 2-0. 

∏ ∞ÓfiÚıˆÛË ¤ÌÔÈ·˙Â È· ÔÏ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË,
·ÏÏ¿ Ë ÂÈÎfiÓ· ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ ¿Ú‰ËÓ. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ 71',
fiÙ·Ó Ë µ¤ÚÓÙÂÚ Î¤Ú‰ÈÛÂ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÂ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ã·ÓÙ, ÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Â‡ÛÙÔ¯· Ô ¡ÙÈ¤ÁÎÔ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ
·È¯Ó›‰È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∞fi ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ë
µ¤ÚÓÙÂÚ ¤ÎÏÂÈÛÂ ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË ÛÙ· Î·Ú¤ ÙË ,̃ ›ÂÛÂ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎ¿,
Î·È Ë ∞ÓfiÚıˆÛË Ï‡ÁÈÛÂ ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙÔ 87'. ªÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ·
·' Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ƒfi˙ÂÓÌÂÚÁÎ ÌÂ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Á‡ÚÈÛÂ ÙË Ì¿Ï·
ÛÙÔÓ ∞ÏÌ¤È‰·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂ Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ¤ÊÂÚÂ
ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙ· ›ÛÈ·, ·ÁÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ¤‰Ú·. 

∆· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÙË˜ ÚfiÎÚÈÛË˜
√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÌÂ Ó›ÎË ‹ ÈÛÔ·Ï›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ

∞ÓfiıÚˆÛË, ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ «16» ÙÔ˘ Champions League.

∞Ó ÓÈÎ‹ÛÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ÿÓÙÂÚ ÛÙË
µÚ¤ÌË, ÙÔ «ÙÚÈÊ‡ÏÏÈ» ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘.

ªÂ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË, Ë ÿÓÙÂÚ
(·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ µÚ¤ÌË) Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ë ∞ÓfiÚıˆÛË ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ 2Ë
Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ
∫‡ÂÏÏÔ UEFA, Î·ıÒ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÈÛÔ‚·ıÌ›ÛÂÈ ÌÂ ÙÔ˘˜
°ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ.

¶‹Ú·Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È ∞ÙÏ¤ÙÈÎÔ
¶ÏËÓ ÙË˜ ÿÓÙÂÚ, ¿ÏÏÂ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ

ÂÚ·ÛÌ¤ÓË ∆ÂÙ¿ÚÙË ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ «16»
ÙÔ˘ Champions League ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ 1-4. 

∆· Ú¿ÁÌ·Ù· ÍÂÎ·ı¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ, ·ÊÔ‡ §›‚ÂÚÔ˘Ï
Î·È ∞ÙÏ¤ÙÈÎÔ ª·‰Ú›ÙË˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ª·Ú-
Û¤ÈÁ (1-0) Î·È ÙË  ̃∞˚ÓÙfiÊÂÓ (2-1), ·ÓÙ›ÛÙÔÈ̄ ·, Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó
ÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÒÙÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÔÈ¯Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ
ÚˆÙÈ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÌÂ›ÓÂÈ Ù¤Ù·ÚÙÔ˜.

™ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛ·‚fiÓ·˜
Â›¯·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ Ù·
ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ «16» Î·È ÔÈ «ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·» ÌÂ ÙÔ
ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 5-2 ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· «Î·¿ÚˆÛ·Ó» ÙËÓ
ÚÒÙË ı¤ÛË. ∏ ™·¯Ù¿Ú ‰È¤Ï˘ÛÂ 5-0 ÛÙÔ ¡ÙfiÓÂÙÛÎ ÙË
µ·ÛÈÏÂ›· Î·È ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ UEFA.

∆¤ÏÔ˜, ·ÓÔÈ¯Ù‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ,
fiÔ˘ ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ – ƒfiÌ·, ∆Û¤ÏÛÈ Î·È ªÔÚÓÙfi —ı·
·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ ı¤ÛÂÈ˜, ÂÓÒ Ë  ∫ÏÔ˘˙
¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÂ›.

●
√ ∞¶√∂§ ¤¯·ÛÂ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘

‚·ıÌfi Ê¤ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ

Ó· ÓÈÎ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫øª∏ ∫∂¶πƒ Ê¤ÚÓÔ-
ÓÙ·˜ ÈÛÔ·Ï›· 0-0. ŒÓ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

Ô˘ Â˘ÓÔÂ›, ‚¤‚·È·, ÙËÓ ∫øª∏ Ô˘ Ê¤-

ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·Ï‹ ÔÚ¤È·,

·ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂ ÙÔÓ ∞¶√∂§ Ô˘ ¤¯·ÛÂ ‰‡Ô

ÔÏ‡ÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ
ÙË ÓÈÎËÊfiÚ· ÔÚÂ›· ÙÔ˘. 

●
™·ÚˆÙÈÎ‹ Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â Ë •À§√-
º∞°√À Â› ÙÔ˘ ™∆ƒ√Àª¶π√À

ÌÂ ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 12-1 Î·È ‰È·ÛÎ¤‰·ÛÂ
Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·-
Ù· ÙË˜.

∆Ô ·ÈÁÓ›‰È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÁÈ·

ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÁÈã ·˘Ùfi Î·È ÔÔÈ·‰‹Ô-

ÙÂ ÎÚÈÙÈÎ‹ ‰ÂÓ ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ™ÎfiÚÂÚ ÁÈ·

ÙË •À§√º∞°√À ÔÈ ∫¿ÚÏÔ˜ ∫¤ÓÓÂÓÙÈ
(3), ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ §¿ÌÚÔ˘ (4), °È¿Ó-

ÓË˜ ƒÔ‰¿˜, ª¿˚ÎÏ ª·ÎÏ‹Ó, ¶ÔÏ °Ô˘-
ÒÏÏÂÚ (2) Î·È ™ÙË‚ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ·

ÙÔ ™∆ƒ√Àª¶π ÛÎfiÚ·ÚÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ £Â-
Ô¯¿ÚÔ˘˜.

●
∏ ∆™∂∆π¡°∫∞°π∞ ¤Ù˘¯Â ÛÔ˘-
‰·›· Ó›ÎË Â› ÙË˜ ∞ƒ∞Ã¡∏™ ÌÂ

4-2 ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ Î·Ïfi ·È-
ÁÓ›‰È. 

™ÎfiÚÂÚ ÔÈ ™¿ÌÔ˘·Ï˜ (4ã), ™È¤ÏÙÔÓ
(13ã), §¤ÔÓ (25ã) Î·È ™ÈÂÌ›¯ (84ã) ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È ∫ÚÈ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›-
‰Ë˜ (35ã) Î·È °ÎÚ¿¯·Ì (65ã) ÁÈ· ÙËÓ
∞ƒ∞Ã¡∏.

CHAMPIONS LEAGUE

ŸÏ· ÁÈ· fiÏ· ÛÙÔ √∞∫∞

ªÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·ÁÒÓÂ˜ Û˘ÓÂ¯›ÛÙËÎÂ Ë 11Ë ·Áˆ-
ÓÈÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ·ÚÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·-
ÙÔ˜ ∫√¶∞ ∞ã ∫·ÙËÁÔÚ›·˜, ÂÓÒ Ô ·ÁÒÓ·˜

™¶∞ƒ∆∞∫ -  ∞¢∂§º√∆∏∆∞ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ ÏfiÁˆ
·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘.

●
¢‡ÛÎÔÏË ·ÏÏ¿ ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Ó›ÎË ÂÎÙfi˜
¤‰Ú·˜ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙË˜ ¶∞¡£∂-

∞™ Â› ÙÔ˘ ∫√™ª√À ÌÂ 5-4 Î·È ¤Ú·Û·Ó ÛÙË 4Ë
ı¤ÛË ÙË˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ªÂ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘-
Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÈÁÓÈ‰ÈÔ‡ Ë ¶∞¡£∂∞ ‹ÚÂ ÙÂÏÈ-
Î¿ ¤Ó· ÔÏ‡ÙÈÌÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ Â› ÂÓfi˜ ÈÛ¿ÍÈÔ˘ ÙË˜ ·ÓÙÈ-
¿ÏÔ˘. 

√ ∫√™ª√™ ¿ÓÔÈÍÂ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 14ã ÌÂ ÙÔÓ ¶¿-
ÌÔ Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë ¶∞¡£∂∞ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ
ÛÙÔ 25ã ÌÂ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‹-
ÚÂ Î·È ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 3-1 ÌÂ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫‡ÚÈ
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔ 36ã Î·È 42ã. ™ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ  ̆ËÌÈ̄ ÚfiÓÔ˘

Ô ∫√™ª√™ ÌÂ›ˆÛÂ 3-2 ÌÂ ÙÔÓ ∂‚Ú¤Ó ∞ÚÎ·Ï› Î·È
ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ ÛÙÔ 53ã ÌÂ ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ÃÚ›ÛÙÔ˘ ÁÈ· Ó·
¿ÚÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ 67ã ÌÂ
ÙÔÓ ∆ÛÈÓÙ› ∂Ù˙›Ì. ™ÙÔ 80ã Ô ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ºÈÏ›Ô˘
Î·È ÛÙÔ 86ã Ô ª¿ÚÎÔ˘˜ Ã¿ÌÈÏÙÔÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË Ó›ÎË
ÛÙËÓ ¶∞¡£∂∞.

●
Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ·fi ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ,
∞¡√ƒ£ø™∏ Î·È √ª√¡√π∞ ÂÍ‹Ïı·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ

2-2. √È ÁËÂ‰Ô‡¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ã Ì¤ÚÔ˜ 2-0
ÌÂ Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫‡ÚÈ ¶·Ú·ÛÎÂ˘¿ ÛÙÔ 28ã Î·È 40ã.
√È Ú¿ÛÈÓÔÈ ‹Ù·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È
¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÌÂ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿-
ÓÔ ¡Ù· ™¿ÓÙÔ˜ ÛÙÔ 58ã Î·È 68ã.

●
∆Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â ÙÔ µ∞ƒø-
™π, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Â› ÙË˜ ∆ƒÀ¶∏ª∂¡∏™ ÌÂ

3-2. ◊Ù·Ó ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·ÈÁÓ›‰È ÌÂ ÂÓ·ÏÏ·Û-
ÛfiÌÂÓÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÛÙ›Â˜ Ô˘ ÙÂ-

ÏÈÎ¿ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ô ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜. ∏ ∆ƒÀ¶∏ª∂-
¡∏ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ ÛÙÔ 7ã ÌÂ ÙÔÓ ƒÔ˜ Ã¿ÌÌÔÓÙ, ÂÓÒ
ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi ÙÔ µ∞ƒø™π ÌÂ ÙÔÓ ¡Ù¤-
Ë‚ÈÓÙ ª¿ÙÏÂÚ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ Î·È ÛÙÔ 40ã ¤Ú·ÛÂ ÌÚÔ-
ÛÙ¿ ÌÂ ÙÔÓ ƒÈ¿˙ ¡Ù¿ÓÈÂÏ˜. ∏ ∆ƒÀ¶∏ª∂¡∏ ÛÙÔ 60ã
ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ ÌÂ ÙÔÓ µ¿ÛÔ ™ˆÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹-
ÚÈÔ Ù¤ÚÌ· ÁÈ· ÙÔ µ∞ƒø™π ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ 90ã Ô ¢ËÌ‹-
ÙÚË˜ ªÂÏ·˝ÛË˜. 

●
√È ∞°π√π ¶∞¡∆∂™ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÚÔÛ¿-
ıÂÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÊ‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÎ›Ó‰˘-

ÓË ˙ÒÓË ¤Ù˘¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÌÂ 5-1 Â› ÙË˜ ∫§¡
Ô˘ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ. ∆Ô ·ã ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÏË-
ÍÂ 1-0 ˘¤Ú ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÌÂ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ µÔÏÎ¿Ó ÛÙÔ
40ã. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ∞°π√π ¶∞¡∆∂™ ·Ó¤‚·Û·Ó
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ Ù¤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘
∞ÓÙfiÓÈÔ ∞˙Â‚¤ÓÙÔ ‹Ú·Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ. ∏
∫§¡ ÌÂ›ˆÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ∂ÚÙ˙›Ó.

∆È˜ ∞ıÏËÙÈÎ¤˜ ™ÂÏ›‰Â˜
Û¿˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

Paneri

Open 7 days a week

Greek Tavern

340 High Rd Wood Green N22

020 8888 3111

µ1 ∫∞∆∏°√ƒπ∞

¶∞ƒ√π∫π∞∫√ ¶ƒø∆∞£§∏ª∞

µ∞£ª√§√°π∞
√ª∞¢∂™   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ∞. ¡. ∏. π. ∆ ¢∆ µ

1. NEA ™∞§∞ªπ¡∞  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 6 1 0 21-8 13 22
2. ∞ƒ∏™  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 6 1 1 19-6 13 19
3. ∞¡√ƒ£ø™∏/º∞ª∞°∫√À™∆∞ . . . . . . . . . . .11 5 3 3 24-18 6 18
4. ¶∞¡£∂∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 5 2 1 35-21 14 17
5. √ª√¡√π∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5 2 2 23-18 5 17
6. ∆ƒÀ¶∏ª∂¡∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4 0 5 20-22 -2 12
7. ∫√™ª√™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 4 0 6 20-26 -6 12
8. ™¶∞ƒ∆∞∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3 2 5 21-26 -5 11
9. ∞°π√π ¶∞¡∆∂™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 3 1 4 19-23 -4 10

10. ∞¢∂§º√∆∏∆∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2 0 6 12-21 -9 6
11. µ∞ƒø™π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2 0 7 17-28 -11 6
12. ∫§¡  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1 2 6 17-31 -14 5
∂fiÌÂÓË ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ ∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008

∞¢∂§º√∆∏∆∞ - ™¶∞ƒ∆∞∫
11.00 .Ì. Furzefield Sports Centre, Mutton Lane, Potters Bar
∞°π√π ¶∞¡∆∂™ – ∫§¡
11.00 .Ì. Aylands Open Space, Bullsmoor Lane, Enfield
µ∞ƒø™π – ∆ƒÀ¶∏ª∂¡∏
11.00 .Ì. Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield

∞’ ∫∞∆∏°√ƒπ∞

Ã√ƒ∏°√™ YVA SOLICITORS

µ∞£ª√§√°π∞
√ª∞¢∂™   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ∞. ¡. ∏. π. ∆ ¢∆ µ

1. ¢À¡∞ª√  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6 1 0 33-10 23 19
2. ∞¶√∂§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6 1 0 29-9 20 19
3. ∆™∂∆π¡∫∞°π∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5 0 4 23-20 3 15
4. •À§√º∞°√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 3 4 2 27-19 8 13
5. ™∆ƒ√Àª¶π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2 2 5 13-43 -30 8
6. ∫øª∏ ∫∂¶πƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 0 3 4 11-18 -7 3
7. ∞ƒ∞Ã¡∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 0 1 7 15-32 -17 1

∂fiÌÂÓË ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ ∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008

∆™∂∆π¡°∫∞°π∞ – ¢À¡∞ª√
11.00 .Ì. ∆ottenhall Recreation Ground, Tottenhall Road, Palmers Green
•À§√º∞°√À – ∫øª∏ ∫∂¶πƒ
11.00 .Ì Aylands Open Space, Bullsmoor Lane, Enfield
∞ƒ∞Ã¡∏ - ™∆ƒ√Àª¶π
11.00 .Ì. East Barnet Upper School, Westbrook Crescent, East Barnet

µ2 ∫∞∆∏°√ƒπ∞

µ∞£ª√§√°π∞
√ª∞¢∂™   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ∞. ¡. ∏. π. ∆ ¢∆ µ

1. ƒπ∑√∫∞ƒ¶∞™√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 9 0 1 41-10 31 27
2. ∞ƒ∞¢π¶¶√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 6 1 1 40-7 33 19
3. ¶∞¡∆∂§  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4 1 3 21-14 7 13
4. ∆™∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4 0 3 17-14 3 12
5. ™¶∞ƒ∆∞¡™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2 0 7 13-57 -44 6
6. √§Àª¶π∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1 0 5 10-24 -14 3
7. ª∞ƒø¡π∆∂™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1 0 7 10-26 -16 3

∂fiÌÂÓË ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ ∫˘ÚÈ·Î‹ 7  ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008

™¶∞ƒ∆∞¡™ - ¶∞¡∆∂§
10.30 .Ì. Fairlop Oak Playing Field, Forest Road, Hainault
√§Àª¶π∞ – ª∞ƒø¡π∆∂™ 
11.00 .Ì. Peter May Sports Centre, Wadham Road, Walthamstow

™∆∏¡ 11Ë ∞°ø¡π™∆π∫∏ ∆∏™ ∞’ ∫∞∆∏°√ƒπ∞™

πÛÔ·Ï›· 2-2 ÛÙÔ ∞¡√ƒ£ø™∏-√ª√¡√π∞,
‰È·Û˘ÚÌfi˜ ÙË˜ ∫§¡ ·fi ∞°. ¶∞¡∆∂™

·ıÏËÙÈÎ‹
ƒ∂¶√ƒ∆∞∑ – ∂¶πª∂§∂π∞: NIKO™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™

¶ ¤ Ì  Ù Ë  4  ¢ Â Î Â Ì ‚ Ú › Ô ˘  2 0 0 8

∫À¶∂§§√ √À∂º∞
∞fi ̄ ıÂ˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 40 Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √À∂º∞,

ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÙË˜ 3Ë˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ. √ √§Àª¶π∞∫√™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó
ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ªÂÙ·Ï›Ù ÛÙÈ˜ 8.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ıÂ˜, Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙË Ó›ÎË, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi
ÌÂ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ 5-1 ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ªÂÓÊ›Î·, ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó
ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ «32». ÕÛÙÔÓ µ›Ï· Î·È ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ·›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì·.

LFA SUNDAY CHALLENGE CUP – °ã Á‡ÚÔ˜: ∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008:
¶∞¡£∂∞ – VALTARO WASTEELS, GROUND HOPPERS – ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞,

√ª√¡√π∞ – RED DEVILS, ∆™∞¢∞ – VISTA 

™∆∏ µ1 ∫∞∆∏°√ƒπ∞

√ ∞¶√∂§ ¤¯·ÛÂ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‚·ıÌfi

™∆∏ µ2 ∫∞∆∏°√ƒπ∞

22 Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ·ÁÒÓÂ˜
●

ÕÏÏË ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÛËÌÂ›ˆÛÂ ÙÔ ÚˆÙÔfiÚÔ
ƒπ∑√∫∞ƒ¶∞™√ Î·È ‰›Î·È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ

ÎÔÚ˘Ê‹. ∫¤Ú‰ÈÛÂ 7-2 ÙË Û˘Ì·ı‹ ÔÌ¿‰· ÙË˜ √§Àª¶π∞
Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÂÈ ÌÂ Â›ÛÌ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô
ÙË˜ ÛÙËÓ ∞ã ∫·ÙËÁÔÚ›·.

●
ªÂ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙË˜ ÛÎfiÚÂÚ ∫ÚÈ˜ ¶¤ÙÚÔ˘ Ó· ÂÙ˘-
¯·›ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù· Ë ∞ƒ∞¢π¶¶√À ÛËÌÂ›ˆÛÂ

ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› ÙË˜ ™¶∞ƒ∆∞¡™ ÌÂ 8-1 Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ
ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙË˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √È ÓÈÎËÙ¤˜ Â›¯·Ó ÙÔÓ
·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÁ¯Ô, ÂÓÒ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ™¶∞ƒ∆∞¡™
Ê¿ÓËÎÂ ÂÏÏÈ‹ .̃ ∆· ̆ fiÏÔÈ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙË  ̃∞ƒ∞¢π¶¶√À
ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÔÈ °ÎÚÂÎ ¡ÙfiÓ·ÏÙÛÔÓ (2), ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜

°ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ¶‹ÙÂÚ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË
™¶∞ƒ∆∞¡™ ÌÂ›ˆÛÂ Ô ƒ›ÙÛÈ. 

●
ªÂÙ¿ ·fi ÙÚÂÈ  ̃Û˘ÓÂ¯fiÌÂÓÔ˘  ̃·ÁÒÓÂ  ̃̄ ˆÚ›  ̃‚·ıÌfi,
Ë ¶∞¡∆∂§ ¤Ù˘¯Â ÛÔ˘‰·›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË

ÂÈ ÙˆÓ ª∞ƒø¡π∆ø¡ ÌÂ 4-0 Î·È ¤Ú·ÛÂ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË
ÙË˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √ ÓÂ·Úfi˜ ∫ÚÈ˜ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜ ¿ÓÔÈÍÂ
ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÛÙÔ 24ã Î·È ÌÂ 1-0 ¤ÏËÍÂ Î·È
ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ¶∞¡∆∂§ ‰ÂÓ ¿ÊËÛÂ
ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË˜ Î·È ÌÂ ¿ÏÏ·
ÙÚ›· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ∫¿ÚÏÔ ªÚ¿Ô˘Ó ÛÙÔ 50ã, ÿ·Ó ƒÔ‡ÌÂÓ
ÛÙÔ 62ã Î·È ∆˙ÔÚÙ˙ ªÂÁÎ˜ ÛÙÔ 76ã, ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË
Ó›ÎË.

√ ∞ƒ∏™ ·ÓËÁ˘ÚÈÎ¿ 
ÛÙÔÓ 4Ô Á‡ÚÔ ÙÔ˘ Hertfordshire

Sunday Senior Cup
°È· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ Hertfordshire Sunday

Senior Cup Ô ∞ƒ∏™ ·¤ÎÏÂÈÛÂ ÙËÓ SPENNY
RANGERS Î·È ¤Ú·ÛÂ ·ÓËÁ˘ÚÈÎ¿ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ
Á‡ÚÔ. ∏ ·ÚÔÈÎÈ·Î‹ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂ-
ÚË Î·È Ó›ÎËÛÂ ‰›Î·È· ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË˜
ÌÂ 2-0 Î·È ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ù˘¯·›·
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ LFA. 

∂ÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ù· Û˘Á-
¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Ì·˜ ÛÙÔÓ ∞ƒ∏ Î·È ÙÔ˘ Â˘¯fiÌ·ÛÙÂ
Ó· Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ˘
Hertfordshire Sunday Senior Cup.



●
ÀÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· Ó¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹... ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ‹ÚıÂ ̂ ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÒÓ ÙÔ˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó›ÎËÛÂ

ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÌÂ 4-1 (31ã ªÂÏÔ‡ÙÛÈ, 52ã ¡ÙÈfiÁÎÔ, 78ã, 80ã ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ - 87ã
°Ô˘Ó‰Ô˘Ï¿ÎË˜) ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ "°. ∫·Ú·˚ÛÎ¿ÎË˜". √
√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰È·ÙËÚÂ› ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ 4 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ
Î·Ù¿Ù·ÍË ¶∞√∫, ÂÓÒ ·‡ÍËÛÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È
ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ˘˜ 9 Î·È 11 ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.

●
™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô ÓÂ·Úfi˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜,
Ô˘ Â›¯Â ÌÂÈ ̂ ˜ ·ÏÏ·Á‹ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ï‡ÙÚˆÛÂ ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È

¯¿ÚÈÛÂ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙË  ̃£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË  ̃ÙË Ó›ÎË Ì¤Û· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ  ̆£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘
ÌÂ 2-1. √ ¶∞√∫ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ ÛÙÔ 56Ô ÏÂÙfi ÌÂ ÙÔÓ ∫ÔÓÛÂ˚Û¿Ô Î·È Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ ÛÙÔ 86' ÌÂ ÙÔÓ ∞Ï‚Â˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ÚÂ ÙË Ì¿Ï· ÌÂÙ¿ ·fi ¿Û· ÌÂ
ÙÔ ̄ ¤ÚÈ, Ô˘ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ƒfiÎ·˜. ∆ÂÏÈÎ¿ Ô ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ̄ ¿ÚÈÛÂ ÙËÓ ÔÏ‡ÙÈÌË
Ó›ÎË ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛÂ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙË˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜.

●
™Â Ó¤· Ô‰˘ÓËÚ‹ ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ √∞∫∞ ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ,̃
·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ∆Ú›ÔÏË˜. √È "Ú¿ÛÈÓÔÈ" ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó

ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙÔ˘˜ ∞ÚÎ¿‰Â˜ Î·È Ï¤ÔÓ, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ·fi ÔÏ‡
ÓˆÚ›˜ Î·È ÙÔ "ÙÚ¤ÓÔ" ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ı¤ÛË˜. √ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ 44ã
¤‰ˆÛÂ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ "ÙÚÈÊ‡ÏÏÈ", ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 71ã Ô ª·ÛÙ›· ÌÂ ÛÔ˘Ù
‰È·ÌfiÚÊˆÛÂ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

●
¶·ÚfiÙÈ Â›¯Â ÔÏ‡ Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ ‚ã ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÔÈ ·›ÎÙÂ˜ ÙË˜ ∞∂∫
"ÛËÌ¿‰Â„·Ó" ÙÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‰ÔÎ¿ÚÈ, ÂÓÒ Ô ª·ÛÈÓ¿˜ ¤¯·ÛÂ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘

·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ªÏ¿˙ÈÙ˜ ÛÙÈ˜ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜. ŒÙÛÈ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ ÈÛfi·ÏË 0-
0 ÌÂ ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ̄ ˆÚ›˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ.

●
ÕÓÂÙÔ «ÙÚ›ÔÓÙÔ» ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙË˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜, fiÔ˘
ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Â‡ÎÔÏ· 2-0 ÙÔ˘ √º∏. ∆· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó

ÔÈ ¡ÙÈ·Ïfi (47ã), ∂ÓÚ›ÎÂ˜ (50ã).

●
ªÂ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ™¤Ú¯ÈÔ ∫fiÎÂ ÛÙÔ 80ã Î·È ª¿ÚÈÔ ƒÂÁÎ¤ÈÚÔ ÛÙÈ˜ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜
Ô ÕÚË˜ ‹ÚÂ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ÌÂ 2-0.

●
√ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤ÁÈÓÂ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ 100 ÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ
Ù· "ÁÂÓ¤ıÏÈ¿" ÙÔ˘ ÌÂ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ §¿ÚÈÛ· ‹ÚÂ ÙË Ó›ÎË

ÛÙÔ ∞ÏÎ·˙¿Ú ÌÂ 2-0, ÎÈ ¤ÙÛÈ ·Ó¤‚ËÎÂ ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÙË˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∆· ÁÎÔÏ
ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó Ô ª·ÙÛ¤È ∑Ô˘Ú¿ÊÛÎÈ ÛÙÔ 47Ô Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¡Ù·Ì›˙·˜ ÛÙÔ 88Ô
ÏÂÙfi.

●
ÀÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÌÔÈÚ·ÛÌ¤ÓÔ ·ÁÒÓ·, Ô ∂ÚÁÔÙ¤ÏË  ̃Î·È Ë •¿ÓıË ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó
ÈÛfi·ÏÔÈ 0-0 ÛÙÔ "¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ" ÛÙ¿‰ÈÔ.

√ ƒfiÌÈÓ º·Ó ¶¤ÚÛÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚfiÛ -̂
Ô ÙË˜ 15Ë˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹˜ ÙË˜ ¶Ú¤ÌÈÂÚ
§ÈÁÎ. ªÂ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÂ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛ-
Û¿ÚˆÓ ÏÂÙÒÓ (59ã& 62ã), Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜
¿ÛÔ˜ ·Ó¤ÙÚÂ„Â ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙË˜
∆Û¤ÏÛÈ (·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ∆˙Ô˘ÚÔ‡ ÛÙÔ
32ã) Î·È ̄ ¿ÚÈÛÂ ÛÙËÓ ∞ÚÛÂÓ·Ï ÙË Ó›ÎË
2-1 Ì¤Û· ÛÙÔ "™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙".

∆· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ º·Ó ¶¤ÚÛÈ ·ÓËÁ‡ÚÈ-
Û·Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙË˜ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘-
Ó¿ÈÙÂÓÙ, Ô˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Â›¯Â ÓÈÎ‹ÛÂÈ 1-
0 ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ, ÌÂ ÁÎÔÏ ÙÔ˘
°Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÈ ÛÙÔ 42’. ™ÙÔ 68ã ·Ô-
‚Ï‹ıËÎÂ ÌÂ ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· Ô
∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ.

∑ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï ÛÙÔ ∞ÓÊÈÏÓÙ,
fiÔ˘ ¤¯·ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÏ‡ÙÈÌÔ˘˜
‚·ıÌÔ‡  ̃ÌÂÙ¿ ÙÔ 0-0 ÎfiÓÙÚ· ÛÙË °Ô˘¤ÛÙ
Ã·Ì, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙË˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÌÂ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ¤ÂÛÂ Ë ·˘Ï·›· ÙË˜ 15Ë˜ ËÌ¤Ú·˜
ÙÔ  ̆·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ .̃ ∏ ÔÌ¿‰·
ÙÔ˘ ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ Ó·
ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÂ› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙËÓ ‹ÙÙ·
ÙË˜ ∆Û¤ÏÛÈ ·fi ÙËÓ ∞ÚÛÂÓ·Ï ÎÈ ¤ÙÛÈ

·¤ÎÙËÛÂ ·ÏÒ˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÂÓfi˜
‚·ıÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ «ÌÏÂ», ÙËÓ ›‰È·
ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ
ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ:
∞ÛÙÔÓ µ›Ï·-ºÔ‡Ï·Ì 0-0
ª›ÓÙÏÂÛÌÚÔ-¡ÈÔ‡Î·ÛÙÏ 0-0
™ÙfiÔ˘Î ™›ÙÈ-Ã·Ï 1-1
(73ãÂÓ. ºÔ‡ÏÂÚ - 45ã ∫ÈÓÁÎ)
™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ-ªfiÏÙÔÓ 1-4
(11ã ™ÈÛ¤ - 18ã ∆¤ÈÏÔÚ, 21ã ∫·¯›Ï, 39ã,55ã

∂ÏÌ¿ÓÙÂÚ)
°Ô˘˚ÁÎ·Ó-°Ô˘¤ÛÙ ªÚÔÌ 2-1
(61ã ∫·Ì·Ú¿, 87ã ªfiÈ˜ - 47ã ª›ÏÂÚ)
ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.  0-1
(42' ƒÔ‡ÓÈ)
¶fiÚÙÛÌÔ˘ı-ªÏ¿ÎÌÂÚÓ 3-2
(49ã ∫Ú¿Ô˘Ù˜, 53ã ¡ÙÂÊfiÂ, 79ã ™ÔÓ ¡Ù¤È-
‚È˜ - 62ã ¡Ù¤ÚÌÈÛ·˚Ú, 67ã ∆Ô˘ÁÎ¿È)
∆fiÙÂÓ·Ì-∂‚ÂÚÙÔÓ 0-1
(51ã ¶›ÂÓ··Ú)
∆Û¤ÏÛÈ-∞ÚÛÂÓ·Ï 1-2
(31ã·˘Ù. ∆˙Ô˘ÚÔ‡ - 59ã,62ã º·Ó ¶¤ÚÛÈ)
§›‚ÂÚÔ˘Ï-°Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì 0-0

∏∞ÓfiÚıˆÛË - ·Ú¿ ÙË ‰ÈÎ·ÛÙÈ-
Î‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÙË˜, ∞ÓÙÚ¤· ¶·ÓÙÂÏ‹ - ¤Î·ÓÂ

ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙË˜ ÛÂ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›Â-
‰Ô, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÌÂ 3-0 ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌË-
ÙÔ˘, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙË˜
‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∆ËÓ ›‰È· ÒÚ·, Û' ¤Ó·
Ì·Ù˜ ÁÎÚ·Ó ÁÎÈÓÈfiÏ, Ë √ÌfiÓÔÈ· ÂÈ-
‚Ï‹ıËÎÂ 3-2 ÙË˜ ∞∂¶ Î·È ·Ú·Ì¤-
ÓÂÈ ÛÂ ·fiÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ‚·ıÌÔ‡ ·fi ÙËÓ
∞ÓfiÚıˆÛË.

●
∏ ÂfiÌÂÓË ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·-
ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ Cham-

pions League Â›¯Â Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·¤Ó·-
ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔ-
‰ÒÚËÛÂ ÌÂ ÙÚ›· ÁÎÔÏ. ∏ ∞ÓfiÚıˆÛË
¿ÓÔÈÍÂ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 21' ÌÂ ÙÔÓ ¡ÈÎÔ-
Ï¿Ô˘,  ÂÓÒ ÛÙÔ ÛÙÔ 52' Ô ™ÎÔÂÏ›ÙË˜
¤Î·ÓÂ ÙÔ 2-0. ™ÙÔ 71' ÔÈ ÁËÂ‰Ô‡¯ÔÈ
¤‰ˆÛ·Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙË Ó›-
ÎË ÙÔ˘˜, ÌÂ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™¿‚ÈÔ.

●
™' ¤Ó· Ì·Ù˜ ÌÂ ¤ÓÙÂ ÁÎÔÏ Î·È
ÙÚÂÈ˜ ·Ô‚ÔÏ¤˜, Ë √ÌfiÓÔÈ· Î¤Ú-

‰ÈÛÂ ÌÂ 3-2 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∞∂¶, ·Ú'
fiÏÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ ›Ûˆ ÌÂ 2-0. ∏  ∞∂¶
¿ÓÔÈÍÂ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 28', ÌÂ Â‡ÛÙÔ¯Ë
ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ °Î·Ï¿‰Ô, ÂÓÒ
ÛÙÔ 37', ÔÈ ÁËÂ‰Ô‡¯ÔÈ ÌÂ ÎÂÎÙËÌ¤ÓË
Ù·¯‡ÙËÙ· ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙÔ 2-0 ÛÂ ÌÈ·
ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ÌÂ Ï·Û¤ ÙÔ˘
ª·. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ë √ÌfiÓÔÈ·
Î¤Ú‰ÈÛÂ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ·Ô‚ÔÏ‹ ÌÂ ‰Â‡-
ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ÙÔ˘ ∆¿ÓÈÙ˜, Ô Ã·Ú·Ï¿-
ÌÔ˘˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Â‡ÛÙÔ¯· ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË
ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛÂ 2-1, Î·È
Ï¤ÔÓ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Â›¯·Ó
·ÏÏ¿ÍÂÈ. 

∏ √ÌfiÓÔÈ· ÌÂ ·ÚÈıÌËÙÈÎ‹ ˘ÂÚÔ-
¯‹ Ì‹ÎÂ ÌÂ ¿ÏÏÔ ·¤Ú· ÛÙÔ ‚' ËÌ›¯ÚÔ-
ÓÔ Î·È ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÛÙÔ
49', ÌÂ ¿È·ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÃÚÈ-
ÛÙÔÊ‹. ¶Ï¤ÔÓ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ÛÙÔ 68'
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÌÂ ÁÎÔÏ
Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ ÌÂ ˆÚ·›Ô
Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù, ÁÈ· ÙÔ 3-2.

●
√ ∞¶√∂§ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ °™¶ ÌÂ ·ÓÙ›·ÏÔ

ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Â‡ÎÔÏ· ÌÂ
2-0, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË 3Ë   ı¤ÛË ÙË˜
‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √È ÁËÂ‰Ô‡¯ÔÈ ‹Ù·Ó Û·-
ÊÒ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·È-
¯Ó›‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜
ÌÂ ÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔ¸Ôı¤-
ÛÂÈ˜. √ ªÚÔ‡ÛÂÚ ÛÙÔ 5' ¿ÓÔÈÍÂ ÙÔ
ÛÎÔÚ ÌÂ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù Î·È ¤‰ˆÛÂ ·fi
ÓˆÚ›˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘.
√ ∞¶√∂§ ¤Ù˘¯Â Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ
ÛÙÔ 13' ÌÂ ÙÔÓ ∫fiÓÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤È·ÛÂ
·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ¤ÛÙÂÈÏÂ

ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. 

●
ª›· ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Ó›ÎË ÌÂ 
2-1, ¤Ù˘¯Â Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ∞¯Ó·˜ ÌÂ

·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ŒÓˆÛË. √È ÁËÂ‰Ô‡¯ÔÈ
Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹ ÔÚÂ›·
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·Ú¤ÌÂÈ-
Ó·Ó ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡
›Ó·Î·.  

●
∞ÏÏË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ô ∞fiÏÏˆÓ·˜
ÌÂ ÙÔÓ  °Î·ÛÙfiÓ ™·ÓÁÎfi˚. √ ∞Ú-

ÁÂÓÙÈÓfi˜ Â·Ó‹ÏıÂ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÈÌˆÚ›·
ÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿
ËÁ¤ÙË˜ Î·È ÛÎfiÚÂÚ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘,

Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ 2-1 ÙË˜ ∞¶∂¶ Î·È
Â¤ÛÙÚÂ„Â ÛÙÈ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô
·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¤˜. 

√ ™·ÓÁÎfi˚ ̄ ¿ÚÈÛÂ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛÙÔÓ
∞fiÏÏˆÓ· ÌÂ ̆ ¤ÚÔ¯Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï
ÛÙÔ 67', ÂÓÒ Â›¯Â ÚÔËÁËıÂ› ÛÙÔ 19ã ÌÂ
ÙÔÓ ª·Ì·Î›ÓÙ· Î·È ·ÊÔ‡ ‰¤¯ıËÎÂ
ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ·fi ÙËÓ Ì·¯ËÙÈÎ‹
ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∆¿ÛÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ÛÙÔ 47'
ÌÂ ÙÔÓ ºÈÁÎÔ˘˚Ú¤ÓÙÔ.

●
∆· ¿ÏÏ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: ∞∂§ -
∞¶√¶ ∫ÈÓ‡Ú·˜ 1-1, ¢fiÍ· - ∞Ï-

Î‹ 1-1.

™∆√ ¶∞°∫À¶ƒπ√ ¶ƒø∆∞£§∏ª∞

∫Ô‡ÚÛ· ÁÈ· ÙÚÂÈ˜, „¿¯ÓÂÙ·È Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜

™∆√ ¶ƒø∆∞£§∏ª∞ ∆∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

™Ù·ıÂÚ¤˜ ·Í›Â˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶∞√∫

¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒø∆∞£§∏ª∞
Super League

∞°°§π∫√ ¶ƒø∆∞£§∏ª∞
Premier League

¶∞°∫À¶ƒπ√ ¶ƒø∆∞£§∏ª∞
A’ ∫·ÙËÁÔÚ›·
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5. ∞™∆√¡ µπ§∞ ...........................15 ...........7-4-4 ......22-15......25
6. Ã∞§..........................................15 ...........6-5-4 ......22-24......23
7. ∂µ∂ƒ∆√¡ ...............................15 ...........6-4-5 ......20-22......22
8. ¶√ƒ∆™ª√À£ .........................15 ...........6-4-5 ......18-22......22
9. ª¶√§∆√¡..............................15 ...........6-2-7 ......18-17......20

10. º√À§∞ª .................................14 ...........5-4-5 ......12-11......19
11. °√À´°∫∞¡...............................15 ...........5-4-6 ......18-19......19
12. ªπ¡∆§∂™ª¶ƒ√......................15 ...........5-4-6 ......15-21......19
13. °√À∂™∆ Ã∞ª..........................15 ...........5-3-7 ......17-22......18
14. ™∆√√À∫..................................15 ...........5-3-7 ......15-25......18
15. ª∞¡∆™∂™∆∂ƒ ™›ÙÈ ..................15 ...........5-2-8 ......29-23......17
16. ¡π√À∫∞™§...............................15 ...........3-6-6 ......17-22......15
17. ∆√∆∂¡∞ª...............................15 ...........4-3-8 ......16-21......15
18. ™∞¡∆∂ƒ§∞¡∆ .........................15 ...........4-3-8 ......13-24......15
19. ª¶§∞∫ª¶∂ƒ¡.......................15 ...........3-4-8 ......16-28......13
20. °√À∂™∆ ª¶ƒ√ªπ∆™...............15 .........3-2-10 ......11-27......11

● ™∞µµ∞∆√ 6 ¢∂∫∂ªµƒπ√À: ∞ƒ™∂¡∞§ – °√À´°∫∞¡,
ª¶§∞∫ª¶∂ƒ¡ – §πµ∂ƒ¶√À§, ª¶√§∆√¡ – ∆™∂§™π, º√À§∞ª

– ª∞¡∆™∂™∆∂ƒ ™π∆π, Ã∞§ – ªπ¡∆§∂™ª¶ƒ√, ª∞¡∆™∂™∆∂ƒ °π√À¡.
– ™∞¡∆∂ƒ§∞¡∆, ¡π√À∫∞™§ – ™∆√√À∫. ∫Àƒπ∞∫∏ 7/12: ∂µ∂ƒ∆√¡
– ∞™∆√¡ µπ§∞, °√À∂™∆ ª¶ƒ√ªπ∆™ – ¶√ƒ∆™ª√À£. ¢∂À∆∂ƒ∞ 8/12:
°√À∂™∆ Ã∞ª – ∆√∆∂¡∞ª

H ÕÚÛÂÓ·Ï ‹ÚÂ ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÙÔ ™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙
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∫·Ù·Ï˘ÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙË˜ ∞ÓfiÚıˆÛË˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ
ı¤Ì· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ù·Ûı·ÏÈÒÓ, Ô˘ ÙË Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙÈ˜
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ËÌ¤ÚÂ˜, ÛÂ ‰‡Ô Ì¤Ùˆ·: √È ‰˘Ô ÏÂ˘Ú¤˜, ‰ËÏ·‰‹
ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
¶·ÓÙÂÏ‹ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Ï‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿
ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó·
ÌÔ˘Ó ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¢.™.
‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ ·Ú¿ÔÓfi ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î.
¶·ÓÙÂÏ‹.

øÛÙfiÛÔ Î·È ·Û¯¤Ùˆ˜ ÌÂ ÙË Û˘ÌÊˆÓ›· ·˘Ù‹, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·
‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Ô˘‰fiÏˆ˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ
ÔÔ›Ô Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ·ÚfiÛÎÔÙ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ∆Ú›ÙË
·Ó·ÓÂÒıËÎÂ ÁÈ· ¿ÏÏÂ˜ ÙÚÂÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ë ÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘. 

∆ËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi
™Ù·ıÌfi §˘Î·‚ËÙÔ‡ fiÔ˘ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË
§¿ÚÓ·Î· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹
ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ. ¢˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∆∞∂ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË
§¿ÚÓ·Î· Î·È ‹Ú·Ó Î·Ù·ı¤ÛÂÈ˜ ÙfiÛÔ ·fi Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. fiÛÔ
Î·È ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. 

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹  ̃ÙˆÓ ·Ó·ÎÚ›ÛÂˆÓ, ÙÔÓ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹
ÙÔ˘ ∆∞∂ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô˘ °È·ÓÓ¿ÎË Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÔÛfi
Ô˘ Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËÎÂ fiÙÈ ÎÏ¿ËÎÂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÂ›,
·Ú¿ ÙÈ˜ ÂÍ·ÁÁÂÏ›Â˜ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ (˘‹ÚÍÂ
ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 1,3 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ). ∞Ó¤ÊÂÚÂ ·ÎfiÌ·
fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÎÚ›ÛÂÈ˜ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ı·

ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜.
∞Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó·
·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÔÛÒÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÂ ‰‡Ô
Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È
ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙË˜ √À∂º∞ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÁÈ· Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó
ÛÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË  ̃ÛÂ ·ÁÒÓÂ  ̃ÙÔ  ̆∆Û¿ÌÈÔÓ˜
§›ÓÁÎ.  

™ÙÔ ÌÂÙ·Í‡, Ô Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ÌÂ ÙÔÓ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ °ÈÒÚÁÔ
¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î·È ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó:

—ÕÌÂÛË ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô˘.
—¡· ̆ ÔÁÚ¿„ÂÈ ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ ‰ÂÛÌÂ‡ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ

ÛÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË Ù· ̄ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ̆ Ô‰Â›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜
(ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‰ÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô) fiÙÈ ÏÂ›Ô˘Ó,
Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘.

√ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ˘¤ÁÚ·„Â ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘
ÙË ‰‹ÏˆÛË Ë ÔÔ›· ÈÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ· ̆ ¿Ï-
ÏËÏÔ. ªfiÏÈ˜ ·˘Ù‹ ÛÙ¿ÏËÎÂ ÛÙÔ ¢.™. ÙfiÙÂ Û˘ÁÎÏ‹ıËÎÂ ¤ÎÙ·-
ÎÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Quality Î·È ·ÊÔ‡
ÙËÓ ¤Î·ÓÂ ·Ô‰ÂÎÙ‹, ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·
ÙÔÓÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·Ù¿ ÙÔ˘
Î. ¶·ÓÙÂÏ‹. ∆Ô Ï¤ÔÓ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ ·fi ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ Ô˘
Â‹Ïı·Ó Â›Ó·È ˆ˜ Ô ÚÒËÓ Ï¤ÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∞ÓfiÚıˆÛË˜,
·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, fiÙÈ ‹ÚÂ Î¿ÔÈÔ ÔÛfi ·fi
ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô «ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ·fi ÂÌ¤Ó·».

√¢À¡∏ƒ∂™ π™√¶∞§π∂™ °π∞ ¶∞√ ∫∞π ∞∂∫

¢À™∫√§∏ ¡π∫∏ °π∞ √ª√¡√π∞, ∂À∫√§∏ °π∞ ∞¶√∂§, ™À¡∂Ãπ∑∂π ∂¡∆À¶ø™π∞∫∞
√ ∂£¡π∫√™,  ¢∂¡ ∂¶∏ƒ∂∞™∆∏∫∂ ∞¶√ ∆∏ ¢π√π∫. ∫ƒπ™∏ ∏ ∞¡√ƒ£ø™∏ 

∂™∆∂π§∂ ¶∞ƒ∞π∆∏™∏ ∞¶√ ∆√ ∫∂§π

™˘ÌÊˆÓ›· ¶·ÓÙÂÏ‹ - ∞ÓfiÚıˆÛË˜ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ



It was never in doubt but on Tuesday morning
it was confirmed that Manchester United’s Por-

tuguese superstar Cristiano Ronaldo had won the
prestigious Ballon d’Or award. 

The Manchester United winger was named as
2007 winner Kaka's successor after convincingly
seeing off competition from Barcelona's Lionel
Messi and Liverpool striker Fernando Torres. 

Of the 96 top journalists polled by France Foot-
ball magazine, 77 voted the Portugal winger as
their number one player this year and every one
placed him in their top five after he scored 42 goals
in United's Barclays Premier League and Cham-
pions League winning season. 

He polled an incredible 446 points from a max-
imum 480, finishing comfortably ahead of sec-
ond-placed Messi (281) and third-placed Torres
(179). 

In so doing the 23-year-old becomes the third
Portuguese player to lift the famous trophy - after
legendary pair Eusebio and Luis Figo - and joins
fellow United greats George Best, Denis Law and
Bobby Charlton in winning the award. 

Speaking to France Football, the French mag-
azine that runs the award, Ronaldo said: "It is one
of the most beautiful days of my life. To gain this

trophy is something I dreamed of as a child. 
"Great emotion fills me but I cannot really de-

scribe it. I want to thank those who voted for me,
those who know me and those who live with me. 

"I was not worried, because I was aware of what
I did in the course of the season. But to the people
who mentioned my name, I say thank you. Thank
you also to my team-mates. 

"This [trophy] is one that I want to win again
because it is so good. Therefore, I will wake and
I will say to myself 'I want to be even better'." 

Ronaldo admitted he was proud to be take the
honour ahead of a host of world stars. 

"I am only 23 years old and it is splendid, in-
credible," he continued. 

"There were other great names this year. I see
that Lionel Messi finished second and Fernando
Torres third, but also (fifth-placed) Xavi, all these
people could have taken the trophy and I won it." 

Ronaldo's 42 club goals last season propelled
United to the double glory of English and Euro-
pean Champions. 

Winning the award caps an incredible year Ronal-
do. In a team sport he has monopolisd the indi-
vidual awards such was his impact last season. 

He is already FIFPro World Player of the Year

and also took the top domestic prizes from the Pro-
fessional Footballers' Association and the Foot-
ball Writers last season. 

UEFA named him the Champions League best
player and he also won the European Golden Boot
and was top scorer in the Champions League as
well. He is clear favourite to add FIFA’s World
Player of the Year award to his growing collection
of trophies. 

Andreas Panteli, president of Champions
League contenders and Cyprus cham-
pions Anorthosis Famagusta, is being

held in police custody over alleged financial ir-
regularities at the Cypriot club.

A court on Saturday ordered Panteli to re-
main in custody for three days in light of ac-
cusations of fraud and embezzlement through
false representation. The alleged embezzle-
ment took place between last August and ear-
lier this month, police said.

Panteli is also being investigated for forgery,
circulating forged documents and for attempt-
ing to cover up the offenses.

Police said he was arrested late on Friday
night after a complaint by members of the board
over the alleged theft of 418,498 euros and a
separate attempt to extract 500,000 euros from
the club.

The 48-year-old Panteli, who denies the al-
legations, said: "There were never any finan-
cial discrepancies.

"Any actions were taken in the full aware-
ness of the board of directors and were always
done with the best interests of the club at heart,"
he said in a statement.

Anorthosis vice-president Antonis Demetri-
ou told reporters a board meeting was held be-
fore Wednesday's Champions League match
at home to Werder Bremen but the club decid-
ed to wait until Friday to act.

"Unfortunately the excuses given to us (by

Panteli) were unfounded ... he asked for more
time (until Friday) to give us further details ...
we were not given any justification and were
obliged to proceed by alerting the police," he
said.

The court allowed Panteli to attend a board
meeting for two hours on Saturday.

Cyprus police chief Iacovos Papacostas said:
"The whole issue has shocked the public.

"The CID will approach this case cautious-
ly and no one will be victimised. At the same
time there will be no cover up."

Police Chief Iacovos Papacostas said that in-
vestigations had been launched into alleged fi-
nancial irregularities in Anorthosis football
club, following complaints lodged by seven
members of the board.

In the spotlight is Anorthosis president An-
dreas Panteli who, in a written statement said
he was "disappointed and shocked" at the stance
of certain of his colleagues and the rumours
that were going around. 

The seven board members, including the
club’s financial director, spent the best part of
last week giving written statements to police
in Larnaca.

"We can confirm at this stage that we have
complaints by a group from the governing
board...I think seven people ...who have made
some allegations against the chairman of Anortho-
sis. We are investigating these allegations," Pa-
pacostas said.

He said CID headquarters was investigating
because it had more experience with financial
crimes of this magnitude. 

He also spoke of about the public shock at
the allegations. Anorthosis fans took to the
streets of Larnaca to demonstrate over the is-
sue.

Panteli said in his written statement that in
the five years he was at the club, there had nev-
er been an issue over the financial management.

The accounts and audits were submitted to
the General Assembly at the end of each year,
and everyone was aware of their contents, he
said.

Panteli added that the dire financial situation
Anorthosis was in when he took over was well-
known to everyone, as is the much-better situ-
ation the club is in today due to its recent suc-
cesses.

"There were never any financial discrepan-
cies," the statement said. "Any actions were
made in the full awareness of the Board of Di-
rectors, and were always done with the best in-
terests of the club at heart."

Team coach Temuri Ketsbaia said he would
stand by Panteli’s side, because he was well
aware of what Panteli has given to the Fama-
gusta team. 

At the time of going to press Panteli has re-
signed his post from Anorthosis.

I
t was never really in doubt but
Ronaldo’s coronation as offi-
cially the best player on the plan-

et should come as no surprise. Win-
ning the Ballon d’Or confirms his
status and will probably further in-
flate an ego that has gained him as many detractors as ad-
mirers. Is he a worthy winner? Of course he is, but he is
also a player that polarises opinion and for this fact, as
well as his outstanding ability, we should be grateful. 

It is claimed that he doesn’t do it in the big games, that
he has an annoying arrogance, that he thinks he is above
all others on the pitch. All, some, or none of this may be
true but the fact remains that as an individual Ronaldo is
a talking point. Football is about opinion and even ac-
knowledging Ronaldo’s immense talent there is still some-
thing to argue over. 

Ronaldo has been the world’s most consistent foot-
baller for the past two years, let alone the astonishing 12
months that he is currently being lauded for. No other
player has scored the number of goals, no other player
has had such an influence over such a successful team
over this time. 

Some may well claim that Lionel Messi is technically
a better footballer than Ronaldo. Messi can dribble and
keep possession of the ball but can he head a ball like
Ronaldo? Can he score the variety of goals Ronaldo can?
Is he as physically imposing as Ronaldo? Does he have
his pace? Given the choice of either for your team, who
would you choose? Who can you rely on week in week
out to deliver, to score goals, to make goals and be the
player opponents are most frightened of? Give the past
two years the answer is clear. 

The myth about him not being able to score on the big
stage was easily dispelled as he showed in Moscow in the
Champions League Final. People also easily forget his
performances at the last World Cup and at EURO 2004. 

And yet, is he as loved as other footballers? There is
certainly more affection for the likes of Messi and Kaka.
It is a personality issue but should this cloud the appre-
ciation of a talent? 

Ronaldo likes the limelight, maybe not the same way
David Beckham coverts it, but he is a show-off, a poseur.
Even Manchester United fans have grown tired of his an-
tics and his summer courting of Real Madrid led to a boy-
cott of Ronaldo songs being sung at Old Trafford.  But all
seems to have been forgiven, to an extent, at the Theatre
of Dreams. He is still one of Ferguson’s main players and
one of the first player’s on his team sheet. 

A personal dislike for an individual should not detract
from his talent. He is an easy target and his shenanigans
at the last World Cup are still fresh and raw in some peo-
ple’s memories. Even so, at 23 years old, he is the world’s
best footballer. Feted as much as he is hated. 

He is also a breed of footballer that dares to be differ-
ent. In the history of the game, very few footballers can
claim to have pioneered new methods, but Ronaldo’s free-
kick technique is certainly different, but also effective.
The method with which Ronaldo strikes dead balls, by
running straight at the ball – a very different technique to
Beckham’s sideways run - and hitting it flush, toe-down,
on the valve, is a brand new skill. His free kick against
Portsmouth last season showed exactly how unstoppable
it can be.  

Is he good for the game? Of course he is. His talent can
be spellbinding and the diversity of opinions just adds to
the beauty of a football debate. 

e DITORIAL

STOP PRESS...
ñññ YAYA TO THE EMIRATES?: Arsenal are weighing up a í6m move for Barcelona midfielder Yaya
Toure, the brother of Gunners defender Kolo ñññ SPANIARD TO PLAY FOR GREECE?: Aris cap-
tain Sergio Koke has declared his intentions to one day play for Greece. The Spaniard has already
scored 20 goals for the club and achieved cult status amongst the fans ñññ GREECE NEED NEW
BASKETBALL COACH: The Greek Basketball Federation (EOK) is looking for a successor to Panayi-
otis Yiannakis, according to the President of FIBA Europe, Giorgos Vassilakopoulos. 
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Anorthosis president
held over alleged fraud

ANORTHOSIS ROCKED BY PANTELI SCANDAL

Ronaldo wins prestigious
Ballon d’Dor 



P
anathinaikos midfielder
Gilberto Silva is looking
forward to the Greens' final

Champions League Group B game
against Anorthosis Famagusta next
month.

The former Arsenal man, who
appeared in the 2006 final with the
Gunners, described the match as a
"final" with a place in the last 16 the
prize for the winners.

"The Anorthosis match will be
like a final because we will both be
fighting to qualify for the next stage,
but I'm sure we'll finish the job at
home," he said after Panathinaikos
famous 1-0 win over Inter Milan at
the San Siro last Wednesday. 

"We'll have to play intelligently

because they have also got quality
and we must make sure we keep
our winning mentality.

"After two wins we are very con-
fident, but we need to keep our wits.
Against Inter we showed that we
have enough quality to reach the
next round, and now we must keep
things simple and keep doing our
jobs. If we play like we did tonight
I'm sure we'll go through."

Inter have already qualified which
leaves the other place between
Panathinaikos on seven points and
Anorthosis - who were held to a 2-
2 draw by Werder Bremen - one point
behind. A draw at OAKA will be
enough for the Greek side to progress.

"Things have worked out really

well for us with our win and the re-
sult in the other game. Now it just
depends on what we do in our next
game. It's up to us now. We just need
to keep our heads."

Ten years after UEFA President
Michel Platini first suggested be-
hind-the-goal officials to com-

plement the traditional man in the mid-
dle and his two assistants, the France leg-
end got his way last week. 

The innovative experiment with six
match officials – the referee, the fourth
official on the sidelines, two assistant ref-
erees and the two new assistants behind
each goal, officiated in a UEFA European
Under-19 Championship qualifying round
mini-tournament in Achna, Cyprus with
former top referees on hand to witness
the test. 

The two new officials are what UEFA
have described as a 'human camera' to
help the referee with incidents in and
around the 18-yard box.

Previous trials in Slovenia and Hun-
gary were a great success and following
more positive feedback from Cyprus, Eu-
ropean football's governing body could
now introduce it to the French League
Cup as early as next season. 

The role of the two extra assistants
who are situated behind the goalline is
to focus on incidents that happen in the
penalty area, such as fouls or miscon-
duct. The tests follow approval by foot-
ball's lawmakers, the International Foot-
ball Association Board, last spring. UE-

FA President Michel Platini and Gener-
al Secretary David Taylor watched the
tests in person at another U19 mini-tour-
nament in Slovenia last month.

Scottish referee Douglas McDonald,
two assistants Graham Chambers and
Derek Rose, and two additional referees
Calum Murray and Iain Brines officiat-
ed in the draw between Cyprus and the
Czech Republic. In the game between
Denmark and Georgia, which ended in
a 2-2 draw, the five match officials were
French – referee Tony Chapron, assistant
referees David Benech and Emmanuel
Boisdenghein, and additional referee
Olivier Thual and Said Ennjimi 

The two games were supervised by
former top-level international referees
Hugh Dallas (Scotland), Urs Meier (Switzer-
land), Marc Batta (France), Peter Mikkelsen
(Denmark) and Vitor Manuel Pereira (Por-
tugal). 

"This will be the third tournament
where we have conducted this trial," said
Dallas who, together with Marc Batta, is
a member of the UEFA Referees Com-
mittee. "So far it has been very success-
ful. The main aim of it is to assist with
more control of the penalty area – and in
general to assist the referee, because we
know the penalty area is obviously where
the most incidents happen."

French referee Chapron said the ex-
periment gave the referees better control
over an area over which they usually had
less control. "Consequently, we felt greater
comfort in the decisions that we were
taking," he said. "Of course, we must re-
member that because we are able to have
better control, this does not mean that er-
rors will not be made - but the number
of mistakes are limited considerably."

The innovation allows a different per-
spective and a different angle with which
to assist the referee in making decisions. 

"It's amazing the different angle you
have with two players running towards
the goal rather than the usual angle a ref-
eree has," said Dallas, who hopes that the
new role could extend the careers of ref-
erees beyond the current retirement age
of 45. 

The decision on whether to introduce
the two additional assistants now rests
with the International Football Associa-
tion Board, but both Taylor and Gaillard
were confident it would rule in favour. It
next meets in February. "We could im-
plement it by next season," said Gaillard.
"It's important that no rules, no laws get
changed in the middle of a competition,
we have to wait for a new season." 

"In rich competitions like the Cham-
pions League the cost would be infini-

tesimal. I'm sure the Premier League
could afford it too," added Gaillard, who
would prefer the six-man team to be in-
troduced at club level first and believes
the next World Cup in South Africa may
be too soon. "I don't know if they would
take the risk of trying it on a major tour-
nament. I think the Champions League
might be a safer bet, because it's not con-
centrated on such a high-profile tourna-
ment in one month." 

Taylor is more cautious: "We will ex-
periment in real game situations first of
all," he said. "Where we can see clear
benefits though, after testing, it is some-
thing that we would hope would be in-
troduced." 

The trial could be seen as an attempt
to avert video replays, something Plati-
ni is not keen on. "The camera is not a
faithful observer of reality, you have no
idea of the impact, the intensity of the

violence," said Gaillard. "Only the ref-
eree can do that, he's right on the spot.
Football is a free-flowing game, a goal
not scored can lead to a goal scored and
if you stop it like in American football
every 30 seconds to figure out whether
there was a foul we're not playing foot-
ball any more. It's not the game we know,
it's not the game we love. We have to
preserve the game as we love it, but pro-
tect referees from the second-guessing,
which is often wrong."

With the French offering to trial the
extra assistants in their league cup it seems
they may be seen at a high level sooner
rather than later. But is it possible that all
that will be achieved is the provision of
two more people for fans to blame? 

"Perhaps, but at least they will be
blamed fewer times for fewer mistakes.
That's the reason behind the whole thing." 

Experiment in Cyprus could usher
in new use of multi-referee system
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Gilberto relishing Anorthosis showdownAnorthosis still believe
they can qualify

A goaline referee’s assistant is so much 
closer to the action and can give the referee 

information from a different perspective

A
northosis Famagus-
ta still believe they
can clinch a place in

the knockout stages despite
the 2-2 draw with Werder Bre-
men last Wednesday which al-
lowed Panathinaikos to claim
second place in Group B.

Anorthosis wasted a two-
goal lead as they were pegged
back by Bremen in Nicosia,
while Panathinaikos secured
a surprise 1-0 victory against
Inter Milan in Italy. Henk ten
Cate's side are now a point and
a place ahead of Anorthosis,
who must now produce a first
away win of the campaign in
Athens on 9 December to join
Inter in the last 16.

"We have no choice now,"
said French midfielder Vincent
Laban. "We have to go to Greece
and win; it's as simple as that.
We need to go into the game
and give everything, and try
our best one more time." Nikos
Nikolaou – who scored his
side's first goal after coming
off the bench at half-time – al-
so believes in his side's chances,
though he admits his team can
afford no more mistakes. "There

is still hope for us and things,
I believe, are still in our hands.
A win in the last game will do
it, but we need to put in a mas-
sive effort," said the 35-year-
old, who also conceded the
72nd-minute penalty that al-
lowed Diego to instigate Bre-
men's comeback before Hugo
Almeida levelled three min-
utes from time. "Today we
made mistakes and we paid
for them because at this level
you get punished. That's foot-
ball."

Dutch defender Jeffrey Lei-
wakabessy also sees light at
the end of the tunnel which
leads to the Greek capital. "We
are a little bit disappointed be-
cause we were leading by two
goals towards the end and then
we conceded twice. The pos-
itive thing is that we didn't lose
and we are now looking for-
ward to the game with Panathi-
naikos," he said. "If we play
like this – with the same fight-
ing spirit – then anything can
happen.

"I'm not sure how we man-
aged to concede the two goals
like this in such a short space

of time," continued Leiwak-
abessy. "I don't know how it
happened. We need to look at
what we did wrong, and make
sure we don't allow it to hap-
pen again." Laban was equal-
ly baffled at how his side had
let two points slip through their
grasp. "It's all rather confus-
ing to tell the truth. I do think,
overall, the result was fair
though, especially when you
see the amount of possession
that they had. However, when
you throw away a two-goal lead
like that towards the end, you
can't help but feel disappoint-
ed."

Ketsbaia agreed with his
players. "We are disppointed
because we led 2-0 but could-
n't hold on, we made mistakes
and at this level you get pun-
ished for mistakes," Anortho-
sis manager Temuri Ketsbaia
told a news conference.

"Europe are now talking
about us...but we need a result
in Athens," he added. If his side
do get the result Europe will
continue to talk!

O
lympiakos and Greece defender Vasilis Torosidis
says he has had no contact with anyone from Black-
burn amid reports manager Paul Ince is interested

in him.
The 23-year-old has apparently been watched by Rovers

scouts but he insists he knows nothing of any official inter-
est in him from any side. 

Torosidis said: "Nobody has contacted me and no docu-
ment has arrived from Blackburn. 

"It is only rumours and it is not up to me to go somewhere. 
"I have a contract with Olympiakos. If Blackburn or an-

other club has an agreement with Olympiakos then I will
speak with them."

Greek defender dismisses
move to Blackburn

Vieira a 
target for

Olympiakos?
Former Arsenal and French international

Patrick Vieira is being linked with a move to
Greek champions Olympiakos.  Currently ply-
ing his trade in Italy under Jose Mourinho at In-
ter Milan, he has been in and out of the side this
season due in some part to injuries. 

Vieira was left out of the side which faced Ju-
ventus last weekend, and his replacement, for-
mer Portsmouth ace Sulley Muntari, grabbed
the only goal of the game. 

It is now being suggested that Olympiakos
are set to make a shock move for the 32-year-
old in the summer, as they look to offer him a
fresh challenge towards the end of his career.



Never mind the wet conditions, it was
raining goals on Sunday and where
were the defenders gone?

COSMOS took on Champions PANTHEA
scored four goals and went home with noth-
ing!!

Bottom team VAROSI get a lift after beat-
ing TRIPIMENI.

The SAINTS are really marching on, hit-
ting five past a bewildered KLN who are now
rooted to the bottom.

The big derby between ANORTHOSIS
FAMAGUSTAand OMONIAended all square
2-2 at New River.

In Division Two only KOMI KENIR stood
in the way of APOELgoing top. Well they did
thanks to a terrific display by keeper George
Andreou, which earned Komi a point and end-
ed APOEL's 100% record.

CETINKAYAclosed the gap with a 4-2 win
over ARACHNE.

STROUMBI, what is going on? They made
a tremendous start to their season but are now
the whipping bys having got another hiding
from XYLOFAGOU, 12-1 to be precise.

RIZOKARPASO are flying the flag in group
2B after a 7-2 win over OLYMPIA, while Aradip-
pou continue to chase in heavy armour. They
beat SPARTANS 8-1, so it was a fluke win last
week!!!

ARIS continue their success in the county
competitions reaching the 4th rounf of the Hert-
fordshire Cup after beating SPENNYRANGERS
2-0.

Results in Detail
DIVISION ONE

COSMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PANTHEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

PANTHEA moved into 4th spot after their
"Tavli" win COSMOS in South London. Ob-
viously they have a few defensive problems
but Cosmos can count themselves unlucky not
to have taken a point. They took the lead with
Bambos Charalambous but the champions hit
back with goals from Andrew Kyriakou and
Kiri Kyprianou to lead 3-1.

Cosmos responded to go 4-3 up with scor-
ers Evram Arkali, Michael Christou and Chi-

di Ejim. They looked to be heading for a good
win but the visitors hit back late to take the
points thanks to strikes by Chris Philippou and
Marcus Hamilton.

TRIPIMENI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
VAROSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

This win was very important to VAROSI as
they lifted themselves off the bottom and at
the same time reduced the gap between tthe
other strugglers. Ross Hammond put TRIPI-
MENI ahead but David Butler levelled and Ri-
az Daniels made it 2-1. Back came Tripimeni
to make it 2-2 with palyer manager Vaso Chris-
tou, only for Dimi Melasi to hit the winner in
in jury time and lift Varosi.

KLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ALL SAINTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

An amazing win for the SAINTS takes them
four points above the bottom three but they
know it is along way to go as four teams go
down. KLN have it all to do and it does not
look good. The Saints scored all six goals as
Ergin Bilik scored an own goal but that is all
KLN could manage. Leading scorer Antonio
Azevedo hit four the other coming from Volkan
Calcalioglu.

ANORTHOSIS/FAMAGUSTA. . . . . 2
OMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

This was the big derby as both teams are
chasing the leaders although behind in some
way and ealistically not likely to catch them

up.
ANORTHOSIS  took a 2-0 lead with two

spectacular goals from Kiri Paraskeva but once
again could not hold the talented Christiano
Da Santos who also scored twice to salvage a
point for Omonia.

DIVISION 2A

KOMI KEBIR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
APOEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

APOEL took their hundred per cent record
to White Hart Lane and confident of collectin
a win against KOMI to take them above Dy-
namo. 

They were to be shocked as Komi put a re-
siliant display to hold them to a 0-0 draw a re-
sult that will boost Komi Kebir's morale and
dent Apoel's chances of promotion.

ARACHNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CETINKAYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Another fine display by CETINKAYAkeeps
them in touch with the leading duo. 

They quickly gained control racing into a
3-0 lead with goals from Marcus Stewart, Leon
Wilson and Sheldon Hussey. 

Arachne had a brief spell where they reduced
the arrears but Cetinkaya came back with an-
other goal from Semi Hattaoglu to take max-
imum points.

STROYMBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
XYLOFAGOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

STROUMBI made such a good start to the

season they thought they could upset the pro-
motion race. however, they have slumped to
third from bottom but worse they have con-
ceeded more goals than anyone else in their
group. 

XYLO handed out a hiding scoring a dozzen
goals. Lambrou scored 4, Carlos Kennedy 3,
Paul Waller 2 and Steve Nicolaou, John Rodas
and Michael McGlynn one each. 

Andreas Theocharous got Stroumbi's con-
solation goal.

DIVISION 2B

MARONITES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
PANTEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

At last a solid display by PANTEL gave
them a good victory but still a long way from
the promotion peg.

Their goals came from Chris Iracleus, Car-
los Brown , Ian Rueben and George Beggs.

RIZOKARPASO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OLYMPIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RIZO are really in control of this group and
I will be very surprised if they slip up. Having
just missed out last season they will be all out
for success this time. OLYMPIA were never
in it.

Dean Barker scored five goals the others
coming from Leonidas Perdidos and Michael
Synesi. Olympia's goals came from Michael
Habeshis and Andrew Stylianou.

ARADIPPOU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SPARTANS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ARADIPPOU are hard on RIZO's heels as
they chase that promotion spot in group 2B.
Once again they showed no mercy as they ham-
mered Spartans 8-1. 

Chief executioner was Chris Petrou who hit
a four timer the others coming from Craig Don-
aldson 2, Gusti Georgiou and Peter Panayiotou.
Spartans hit back with a goal from Ritchie
Mambuini.

Round-up KOPA LEAGUE IS SPONSORED  by  YVA SOLICITORS

ñ SAINTS SINK KLN

ñ ARIS MARCH ON

ñ KOMI DENY APOEL

KOPASports BY MIKKOS CHRYSOSTOMOU
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“XYLO” BY THE DOZEN

√ª√¡π∞ GREEN (U13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FINCHLEY REVOLUTION (U13) . . . . . . 0

The Greens stormed to another convincing
victory against local rivals Finchley Revolution.
Matthew Castignetti opened the scoring on
3 minutes with a fine effort from 25 yards.
Omonia played some great football starting
from the back and using the width of the
pitch to their advantage. 

Omonia’s top scorer this season Pani
Panayiotou added to his already impressive
tally of 22 with the 2nd goal midway through
the 1st half to leave Finchley trailing 2-0 at
half time.  The score did not reflect the chances
Omonia had but did not take with the Finchley
goalkeeper in fine form and a lack of
composure in front of goal.

The second began as the 1st with Omonia
scoring within 5 minutes of the restart. This
time Jake Hadjithemistou taking a pass from

Ben Dupray calmly slotted the ball home,
his 1st of his hat-trick. He shortly added the
4th while the 5th was scored with a wonderful
shot from Marco Zannetos after a defence
splitting pass by Nicolas Miltiadous. 

Substitute Ben Dupray  took his goal well
to make it 6 and with 5 minutes to go Man
of the Match Jake Hadjithemistou completed
his hat-trick with a great run down the left
before cutting inside the box and smashing
the ball home.

Goalscorers:  Jake Hadjithemistou 3,
Matthew Castignetti 1, Pani Panayiotou
1, Ben Dupray 1, Marco Zannetos 1. 

MoM: Jake Hadjithemistou
Team: Sebastian Potter, Aris Savva,

Joe Berriman, Asshwin Giridaran, Marco
Zannetos, Andreas Liasi, Nicolas Miltiadous
(Capt), Jake Hadjithemistou, Ben Dupray,
Charlie Noble, Matthew Castignetti, Pani
Panayiotou Constantinos Hawa Antoniou.  

SUNDAY GAMES
DIVISION ONE

BROTHERHOOD V
SPARTAK
Both desperate for points

and a 2-2 draw may be the

outcome.

ALL SAINTS V KLN
Kln are probably saying "not

again" as they face the Saints

who beat them comprehen-

sively 5-1 last week. A repeat

score may be, but surely they

must have learned some-

thing. Home win 4-2

VOROSI V TRIPI-
MENI
Tripimeni to get revenge in a

3-2 win

DIVISION 2A
XYLOFAGOU V KO-
MI KEBIR
Not so easy this week Xylo,

a 1-1 draw.

ARACHNE V
STROUMBI
Arachne to finally win a

game after a long wait .

Home win 3-2.

LFA CUP
Ground Hoppers v SALAM-
INA

Panthea v Valtano

Omonia v Red Devils

Tsada v Vista.

ALEXANDRA PARK WEST. . . . . . 0
OMONIA GREEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Omonia Green had a comfortable
start to their defence of the Challenge
Cup, scoring a hatful against lower
Division opposition.

Although Alexandra Park were spir-
ited, they were no match for an Omo-
nia team firing on all cylinders. 

The passing was slick and quick
as the Greens constantly opened up
the home defence.

Okafor started the scoring with the
first of his two goals, diverting a Ko-
modikis shot home. Georgiou and
man of the match Badmos struck a
hat-trick each, whilst Matjilla weighed

in with one and Paul with two.
There was no danger for the Omo-

nia rearguard, until the last few min-
utes, when araft of Omonia changes,
left Chiras exposed several times. He
did well to hold the home attack at
bay alone, leaving Voskou only one
save.

As the competition progresses, the
opposition will get tougher, but with
the traditional Omonia’s passing game
starting to click over recent weeks,
they will be strong bet for reaching
the latter stage of the competition.

Squad: Voskou, Bauer, Okafor, Chi-
ras, Newman, Elliou, Petrou, Con-
stanti, Badmos, Komodikis, Geor-
giou, Matjilla, Paul, Louca.

XYLOFAGOU  WITH A DOZEN THIS WEEK

WATFORD FRIENDLY LEAGUE
Cup Holders begin their defence

A E K N E W S !

AEK YOUTH (U10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
HADLEY RANGERS WEST (10). . . . . . . . . . . . . . . 1

AEK went into this game with two key players
missing due to injury and illness but still managed
to come away with all three points. Alexie Nicolaides
marshaled the defence, whilst debutant Jordan Ed-
wards and Captain, Andy Georgiou fired the goals
to win the game.

Jordan gave AEK the lead in the first half before
a second-half Hadley Rangers equaliser saw the
team’s draw level. AEK then put together a fine move
ending with Andy beating a defender and firing home
the winner. All seven AEK players worked hard to
withstand a late Hadley Rangers onslaught and tor-
rential rain to secure the points. Another fine victo-
ry for the AEK boys.

AEK Youth U/10's: Andrew Herman, Yiannis
Thomas, Alexie Nicolaides, Peter Jacob, Andy Geor-
giou (Captain), Jordan Edwards, Andreas Stylianou.

Man of the Match: Alexie Nicolaides.

WATFORD FRIENDLY LEAGUE

GREEN STORM
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ª¤ÚÔ˜ 
∂ÈÎÔÛÙfi ∆¤Ù·ÚÙÔ
∫∂º∞§∞π√ ∆∂∆∞ƒ∆√

«ª›ÍÈ˜ ¿ÌÈÎÙÔ˜ Î·È Ù¤Ú·˜
·ÏÏfiÎÔÙÔÓ: ªfiÓÔÓ Á·Ú
˘ÛÙÂÚÈÎfiÓ (=Ô˘ ¤¯ÂÈ 
Ì‹ÙÚ·Ó) ¤ÛÙÈ Á˘Ó‹ ÙˆÓ 

¿ÏÏˆÓ ˙ÒˆÓ» (∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜)

∆Ô ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙË˜ «·˘ÙÔ‚ÈÔ-
ÁÚ·Ê›·˜ ÂÓfi˜ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË» Ô π¿ÛˆÓ
ÙÔ ‹ÁÂ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ÎÚ˘-

„Â ÂÎÂ› Ô˘ Ô‡ÙÂ Ô ÕÁÈÔ˜ º·ÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‰ÂÓ
ı· ‹ıÂÏÂ ÔÙ¤ Ó· ÙÔ ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ. 

∫·È ÙÔ Ê·Ó¤ÚˆÛÂ ÌÔÓ¿¯· ÎÈ ·ÔÎÏÂÈ-
ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛË, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ Ô˘ Â›¯Â
ÈÛÙÔÔÈËıÂ›, Î·È ̄ ˆÚ›˜ Î·ÌÈ¿ ·ÔÏ‡Ùˆ˜
·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ È·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÍÂÙ¿-
ÛÂÈ˜ fiÙÈ Î·È Ô ª¿ÓÔ˜ Î·È Ô ™ÒÙÔ˜ ̆ ¤ÊÂ-
Ú·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó›·ÙË ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘ ÂÈÎÔ-
ÛÙÔ‡ ÌÂÙ¿ ÃÚÈÛÙfiÓ ·ÈÒÓ·, Ù· Î·Ù·Ú·Ì¤-
Ó· AIDS. 

∏ §Ô˘ÏÔ‡, ÌfiÏÈ˜ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ,
¤Ù·ÍÂ ·Ì¤Ûˆ˜, ÌÂ ‚ÚÈÛ›‰È Î·È ÎÏˆÙÛÈ¤˜,
ÙÔÓ ·ÚÚˆÛÙËÌ¤ÓÔ ÂÚˆÌ¤ÓÔ ÙË˜ ¤Íˆ ·’
ÙÔ «∫›ÙÚÈÓÔ ™ÔÚÙÛ¿ÎÈ». 

√ ¢ÈÔÓ‡ÛË˜ Ô ™ÙÚÔ‡ıÔ˜, fiÌˆ˜, ÌfiÏÈ˜
‰È¿‚·ÛÂ ÙÔ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ
ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›· ÙÔ˘ ª¿ÓÔ ∆˙¿ÎË,
Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÂ ÙÔÓ
ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi
ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔ Ê˘ÛÔ‡ÛÂ Î·È
‰ÂÓ ÎÚ‡ˆÓÂ. ª· ÙÔ ÈÔ ÔÏ‡, Ì¿ÏˆÓÂ ÙÔÓ
Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̆ ·›ÙÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ
Â›¯Â ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ∆˙¿ÎË
ÚÈÓ ÙÔÓ ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘
‰ÒÛÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ó· Ì¤ÓÂÈ. 

∫·È ıÚËÓÔ‡ÛÂ ··ÚËÁfiÚËÙ· ÙÔÓ ̄ ·Ì¤-
ÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ‚¤‚·È·, ˆ˜
˘‹ÚÍÂ ÎÈfiÏ·˜ ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¤ÓÔ¯Ô˜
ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘
ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ̆ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÒ-
Ú· Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ -‰›¯ˆ˜ È· ÂÏ›‰· ÁÈ·
˙ˆ‹- Ì¤Û’ ÛÂ ÎÏÈÓÈÎ‹ ÁÈ’ ·Ó›·ÙÔ˘˜. 

¢ÂÓ Â›¯Â ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ ÛÙÔÓ ™ÙÚÔ‡ıÔ Ô
π¿ÛˆÓ ÙÈ˜ ·ÓÒÌ·ÏÂ˜ ÔÏ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÂÏ-
ÈÛÌ¤ÓÂ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜ ‰˘Ô, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ’‰ÂÈÍÂ -ÌÔÓ·-
¯¿ Û’ ·˘ÙfiÓ, ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ- ÙÔ ̄ ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ
ÂÙÔ‡ÙÔ Î·È ÙÔÓ ¤ÂÈÛÂ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ ÙËÓ ·Ú-
ÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘ Ô ª¿ÓÔ˜ ÙËÓ ÎÔ˘‚¿ÏËÛÂ Ì·-
˙› ÙÔ˘ ·’ ÙÔÓ ÚÒËÓ ÂÚ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÎÈ ‡ÛÙÂ-
Ú· ÙËÓ ÎfiÏÏËÛÂ, ÂÓÛ˘ÓÂ›‰ËÙ·, ‚Â‚·›ˆ˜,
ÛÙÔÓ ™ÒÙÔ ∆ÛÔ‡ÏÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔÏÏËÙfi˜
ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘. ∫·È ÙÔ˘˜
¤¯·ÛÂ ÁÈ· ¿ÓÙ· Î·È ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘-
Ì·, fiˆ˜ ¤¯·ÛÂ ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘!         

* * * * * *

«°ÂÓÓ‹ıËÎ· Û’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̄ ˆÚÈfi ÙË˜ £Ú¿-
ÎË˜», ¤ÙÛÈ ¿Ú¯È˙Â, ̄ ˆÚ›˜ Î·ÌÈ¿ ¿ÏÏË ÂÈÛ·-
ÁˆÁ‹, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ. 

«™Ù· Â›ÛËÌ· ̄ ·ÚÙÈ¿, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤Ó-
ÓËÛ‹˜ ÌÔ˘, 10 ª·ÚÙ›Ô˘ 1942, ·ÓÂ›ÛËÌ·,
fiÌˆ˜, ·ÏÏ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿, ÛÙÈ˜ 25 ºÂ‚ÚÔ˘-

·Ú›Ô˘. ◊Ù·ÓÂ ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÌÂ ‚ÚÔÓÙ¤˜ Î·È
Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜, ÌÔ˘ Â›¯Â ÂÈ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘,
‰Ò‰ÂÎ· ̄ ÚfiÓÈ· ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘, √ ·Ù¤-
Ú·˜ ÌÔ˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÊÙˆ¯‹ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ· Î·ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ÂÓÒ Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ·fi
Î·ÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·,
Ë ÔÔ›·, Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ·ÓÙÚÂ‡-
ÙËÎÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘, Â›¯Â ÂÚÈ¤ÛÂÈ ÛÂ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·Ú·ÎÌ‹ ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÛˆÙ›·˜ ÙÔ˘
·Ù¤Ú· ÙË˜.

√ ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ̆ Ô‰ËÌ·ÙÔÔÈfi˜.
£˘Ì¿Ì·È, fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ·È‰› Î·È ·˘Ùfi˜
¤ÏÂÈÂ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô, ¤Ì·ÈÓ· ÎÚ˘Ê¿ ÛÙÔ
Ì·Á·˙› ÙÔ˘, ¤ÎÏÂÈÓ· ÙËÓ fiÚÙ· Î·È
ÂÚÈÂÚÁ·˙fiÌÔ˘Ó· Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂ-
Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ. ªÂ ÙÚ·‚Ô‡-
ÛÂ Ë Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù· ÍÂ¯ÂÈ-
ÏˆÌ¤Ó· ÙÚ‡È· ·ÏÈ¿ ·Ô‡ÙÛÈ·, Ô˘
ÔÈ ¯ˆÚÈÎÔ› Ù· Ê¤ÚÓ·ÓÂ ÁÈ· ÂÈ‰ÈfiÚıˆÛË.
™Ù· ÂÊË‚ÈÎ¿ ÌÔ˘ ̄ ÚfiÓÈ· ̇ ˆÁÚ¿ÊÈ˙· ÛÙÔ›-
‚Â˜ ·fi ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·. £˘Ì¿Ì·È
·ÎfiÌ· fiÙÈ Û’ ¤Ó·Ó ·ÏÈfi ¿ÁÎÔ, Î¿Ùˆ ·fi
ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, Ô˘ ¿ÓÔÈÁÂ ÛÂ ÌÈ· ·ÛÊ·Ï-
ÙÔÛÙÚˆÌ¤ÓË Ï·ÙÂ›· -ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜
‚ÚÈÛÎfiÙ·ÓÂ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ̄ ˆÚÈÔ‡- ‹Ù·Ó
·ÏˆÌ¤Ó· ÔÏÏ¿ ‰ÂÊÙ¤ÚÈ· ÁÂÌ¿Ù· ÔÓfiÌ·Ù·
Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜. §ÂÁfiÙ·Ó ˆ˜, fiÙ·Ó Ô ·-
Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÓÂÒÙÂÚÔ˜, ÚÈÓ ÂÁÒ ÁÂÓ-
ÓËıÒ -Â›Ì·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜-
Â›¯Â ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ì˘·Ïfi ÎÈ ¤Î·ÓÂ ÔÏ-
Ï¤˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ˜. ⁄ÛÙÂÚ· Ì·Ù›ÚÈÛÂ. ¶ÈÔÙfi,
¯·ÚÙÔ·›ÁÓÈÔ, ÙÂÌÂÏÈ¿, fiÏ· Ù· Î·Î¿ ÙË˜
ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ˘. ∫È fiÌˆ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ó·
’Ó·È ÔÏ‡ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ¢ÂÓ Î·Ù·-
Ï·‚·›Óˆ ÁÈ· ÔÈÔ Ú¿ÁÌ· ‹Ù·ÓÂ ÂÚ‹-
Ê·ÓÔ˜: ª‹ˆ˜ ÂÂÈ‰‹ ˘‹ÚÍÂ Î¿ÔÙÂ
ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ‹ ÁÈ·Ù› Ì·Ù›ÚÈÛÂ; ¶¿ÓÙˆ˜,
·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ̆ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜, ‹ÌÔ˘Ó·
ÎÈ ÂÁÒ.

∆ÔÓ ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÔÏ‡
ÛÈˆËÏfi. ™·Ó Ó· ‹ıÂÏÂ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ Î¿ÙÈ
ÔÏ‡ ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÏ‡ ÔÌÈÏËÙÈÎfi,
ÌÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÂı˘-
ÛÌ¤ÓÔ˜. ŒÏÂÁÂ ·ÚÔÈÌ›Â˜, ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È
ÚËÙ¿. £˘Ì¿Ì·È ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ Ó· ÁÂÏ¿
ÌÂ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙË˜ fiÙ·Ó, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰Â›ÓÔ
Î·È ÚÈÓ ¿ÌÂ fiÏÔÈ ÁÈ· ‡ÓÔ, ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi
‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· -Û’ ·˘Ùfi
ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¤ÌÂÈÓ· Ì¤¯ÚÈ Ù· ‰ÂÎ·Ô¯ÙÒ ÌÔ˘
¯ÚfiÓÈ·- ÙË˜ ¤ÏÂÁÂ ÙÈ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ-
Ú›Â˜ ÁÈ· ·¿‰Â˜ Î·È ··‰È¤˜ Î·È ¿ÏÏ·
¯ÔÓÙÚ¿ ÎÈ ·ı˘ÚfiÛÙÔÌ· ·ÛÙÂ›·. ∆Ô ̄ ÓÒÙÔ
ÙÔ˘, fiÙ·Ó Ì·˜ ¤ÏÂÁÂ ·Ú·Ì‡ıÈ·, Ì‡ÚÈ˙Â
ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È ·ÏÎÔfiÏ. ¶·ÚfiÏÔ ‰Â Ô˘ ¤ÊÙÈ·-
¯ÓÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô‡ÙÛÈ·, Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·

ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÌÔ˘ ‹Ù·ÓÂ ¿ÓÙÔÙÂ ÙÚ‡È·.
ŸÙ·Ó, fiÌˆ˜, ÊfiÚ·ÁÂ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·, Í¤Ú·ÌÂ
fiÙÈ ·Ó‹Î·Ó ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ «È‰ÈfiÙÚÔÔ ÂÏ¿-
ÙË», Ô˘ Ù· ·Ú·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÎÈ ¤ÙÛÈ
Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘, fiÛÔ ÌÈÎÚ¿ ÙË˜ Î·È ·Ó ‹Ù·-
ÓÂ, Ù· ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘ÓÂ, ‚Á¿-
˙ÔÓÙ·˜ Î¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙ· fi‰È· ‹, ·Ó ‹Ù·ÓÂ
ÌÂÁ¿Ï· ÙË˜, ı· Ù· ·Ú·Á¤ÌÈ˙Â ÌÂ ÂÊËÌÂ-
Ú›‰Â˜.

∏ ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ‹Ù·ÓÂ ¿ÓÙÔÙÂ ··Û¯Ô-
ÏËÌ¤ÓË. ¡· ÛÙÚÒÛÂÈ Ù· ÎÚÂ‚¿ÙÈ·, Ó· ·Ú-
Ì¤ÍÂÈ ÙÈ˜ Á›‰Â˜, Ô˘ ÙÈ˜ Â›¯·ÌÂ Ì·˙› ÌÂ ¤Ó·
Á¤ÚÈÎÔ ¿ÛÚÔ ÌÔ˘Ï¿ÚÈ ÛÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ˆ-
Ì¿ÙÈÔ ÌÂ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·Ì¿Ú· ÛÙËÓ Ì¤ÛË. ∂ÎÂ›
¤ÌÂÓ·Ó, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÁÂÓÓËıÒ, ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘
·Ù¤Ú· ÌÔ˘. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›¯·ÌÂ Á›‰Â˜,
‰ÂÓ ›Ó·ÌÂ ÔÙ¤ Á¿Ï·. ∆Ô Ô˘ÏÔ‡ÛÂ Ë ÌË-
Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÂ›Ô, ÎÈ
¤‰ÈÓÂ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, ‹ ÙÔ ¤Î·-
ÓÂ Ù˘Ú›. ∫È fiÙ·Ó Ù¤ÏÂÈˆÓÂ ÙÈ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜, Ù·-
ÎÙÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙÔ ÌÔ˘Ï¿ÚÈ ÛÙÔ Î¿ÚÔ, ¤‰ÂÓÂ
ÙÈ˜ Á›‰Â˜ ·fi ›Ûˆ Ó· ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Î·È
·˘Ù‹, ÂÁÒ Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi Ì¤Ó·
·‰ÂÏÊfi˜ ÊÂ‡Á·ÌÂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜, ·Ê‹-
ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Û›ÙÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÂ› ÛÙÔ
Ì·Á·˙›. ∞˘Ùfi˜, fiÌˆ˜, ·ÓÙ› Ó· ÂÚÁ·ÛÙÂ›,
Ífi‰Â˘Â ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô, Î·È
ÁÈÓfiÙ·Ó Î·˘Á¿˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜,
fiÙ·Ó Ë ÌËÙ¤Ú· fiÙÈ˙Â ÙÈ˜ ÚÔ‰È¤˜, ·Ú·-
ÌÈÏÔ‡ÛÂ ÎÈ ¤‚ÚÈ˙Â ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘.

¢›Ï· ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ì·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
¤Ó· ‰·Û¿ÎÈ ÌÂ Â˘Î·Ï‡ÙÔ˘˜ Î·È, fiÙ·Ó Ë
ÌËÙ¤Ú· ·Ú·ÌÈÏÔ‡ÛÂ ÎÈ ¤‚ÚÈ˙Â, ÂÁÒ Î·È Ô
·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ Î·Ù·ÊÂ‡Á·ÌÂ ÂÎÂ› Î·È ÂÚ-
ÓÔ‡Û·ÌÂ ÙÈ˜ ÒÚÂ˜ Ì·˜ ·›˙ÔÓÙ·˜. ™ÙÔÈ-
‚¿˙·ÌÂ ÙÈ˜ ¤ÙÚÂ˜ ÙËÓ ÌÈ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿Ï-
ÏË, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ÓÙÚfiÙÔÈ¯Ô˘˜,
Î·È ÎÙ›˙·ÌÂ ÛÈÙ¿ÎÈ· ÌÂ ÛÙ¤ÁÂ˜ ·fi ÎÏ·-
‰È¿ Î·È Ê‡ÏÏ· Â˘Î·Ï‡ÙˆÓ. ◊Ù·Ó ·ÚÎÂ-
Ù¿ Â˘Ú‡¯ˆÚ· ÒÛÙÂ Ó· Ì·˜ ̄ ˆÚ¿ÓÂ Ì¤Û·
Î·ıÈÛÙÔ‡˜. ∆· ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Û·ÌÂ ÌÂ ‰È¿ÊÔ-
Ú· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·, ·fi Û·ÛÌ¤Ó· Á˘·ÏÈÎ¿
Ì¤¯ÚÈ Î·ÙÛ·ÚfiÏÂ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎ·ÌÂ ÛÙ· ÛÎÔ˘-
›‰È·. ª·˙› ÌÂ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÌÔ˘, Ô˘ ÌÂ
ÊÚfiÓÙÈ˙Â Î·È ÌÂ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ, ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·ÓÂ
¤ÓÙÂ ̄ ÚfiÓÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi˜ ÌÔ˘, Í˘fiÏ˘ÙÔ˜
Î·È ÌÂ ÏÂÚˆÌ¤Ó· Û¯ÈÛÌ¤Ó· ÚÔ‡¯·, ÌÂÁ¿-
ÏˆÛ· Ì¤Û· ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ∫ÔÈÌfiÌ·ÛÙ·Ó
Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ·, Ù· ˙ÂÛÙ¿ ÌÂÛËÌ¤-
ÚÈ· ÙÔ˘ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔ‡. •·ÏÒÓ·ÌÂ ÌÚÔ‡-
Ì˘Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· Ì˘ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Ù·
ÛÎÏËÚ¿ Ì˘ÚÈÛÙÈÎ¿ Ê˘Ù¿, ı˘Ì¿ÚÈ·, Ô˘Ú-
Ó¿ÚÈ·, ¿ÁÚÈ· Ú›Á·ÓË. •ÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Ì¤Û·
·fi ÙÈ˜ ¯·Ú·Ì¿‰Â˜ ÙË˜ ÁË˜. ™ÚÒ¯ÓÔ˘Ó
ÙÈ˜ ÛÎÏËÚ¤˜ Ï¿ÎÂ˜ Î·È ‰ÈÂÎ‰ÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ ̄ Ò-
ÚÔ ÙÔ˘˜. ∆· ‚Ú¿‰È·, Û¯Â‰È¿˙·ÌÂ ¿Óˆ Û’

¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ˆÌ¿-
ÙÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜.

¢›Ï· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó·
‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ÎÂ› Ì¤Û· ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó,
ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ∫·ÙÔ¯‹˜, Ë °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹
ÁÎÂÛÙ¿Ô Î·È ÌÂÚÈÎÔ› µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Û˘ÓÂÚ-
Á¿ÙÂ˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘
ÊÔ‡ÚÓÈ˙Â, ¤‰ÈÓÂ Û’ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÊÚ¤ÛÎÔ
Î·È ̇ ÂÛÙfi „ˆÌ›, ÎÈ ÂÎÂ›ÓÔÈ ÙË˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÎÔÓ-
Û¤Ú‚Â˜ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘.
◊Ù·ÓÂ ÔÏ‡ Î·ÏÔ› Ì·˙› ÌÔ˘. ªÂ Û‹ÎˆÓ·Ó
ÛÙ· ̄ ¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, ÌÂ ̄ ·˚‰Â‡·ÓÂ ÙÚ˘ÊÂÚ¿ Û’
fiÏÔ ÌÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ·, Î·È Ì’ ¤·ÈÚÓ·Ó ‚fiÏÙ·
ÌÂ ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙfi ÙÔ˘˜. ∆Ô ̄ ÚÒÌ· ÙÔ˘˜, Ë
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ Î·È ÙË˜
·Ó¿Û·˜ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÌÂ ÊÈÏÔ‡Û·ÓÂ, ‹Ù·ÓÂ
ÁÈ· Ì¤Ó· ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÔÓfiÌ·˙· Û‹ÌÂÚ·
Ë‰ÔÓÈÎfi. ∫È ·˘Ùfi ‹Ù·ÓÂ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ
ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÎÂ›ÓË.

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜
ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÓ·Ó ÙËÓ
ÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô, Ô‡-
ÙÂ Î·È ÌÔÚÔ‡Û·ÓÂ Ó’ ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÈ˜
ÁÓÒÌÂ˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ‹ ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ ÙÔ˘˜.
ŸÙ·Ó, fiÌˆ˜, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘, ÙÚ›· ÙfiÛ·
¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ Û·Ú¿-
ÓÙ·, Â›¯Â Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ÎÈ ¤‚Á·ÏÂ ÎÚ˘Ê¿  ‰È·-
‚·Ù‹ÚÈÔ, Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ ‚›·È·
ÛÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡ÛÂÈ, ÊÂ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi˜ ÚÒÙÔ˜ Î·È, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ
¿ÚÔ‰Ô Î¿ÔÈÔ˘ ̄ ÚfiÓÔ˘, ÙË˜ Â›Â, Ó· ÙÔÓ
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ ÎÈ ÂÌÂ›˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë
ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ Â›¯Â ˘Ô„È·ÛÙÂ› ˆ˜ Ô ·-
Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ÛÎfiÂ˘Â Ó· ÙËÓ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ÂÈ.
∫·È, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ÌÈÛÔ‡ÛÂ ÙËÓ ·ÏÎÔ-
ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘ Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ÙÂÌÂÏÈ¿ ÙÔ˘, Î·È
·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›¯Â Ë ›‰È· ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Î·È
ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· ÌfiÓË
ÙË˜ ÌÂ ÙÔ Û›ÙÈ, Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ Ì·˜ ̄ ˆÚ¿ÊÈ·,
ÙÈ˜ Á›‰Â˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙË˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡-
ÛÂ Ô‡ÙÂ Î·È Ó· ‰È·ÓÔËıÂ› ÙÔ ÊÂ˘ÁÈfi ÙÔ˘
¿ÓÙÚ· ÙË˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ÂÂÈ‰‹ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜
ÂÚ›Á˘Úfi˜ ÙË˜ ‰ÂÓ ÙÔ Â¤ÙÚÂÂ Ó· ˙ÂÈ
ÌfiÓË ÙË˜ ÌÂ Ù· ·È‰È¿ ÙË˜, ¯ˆÚ›˜ Û‡˙˘-
ÁÔ. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÂ ÌÈ·
ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿ Ì·˜, ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Â›-
¯Â ÍÂÓÈÙÂ˘ÙÂ› Î·È, ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi Ô˘ ‹-
ÁÂ,  ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÌÈ· Í¤ÓË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Í¤¯·ÛÂ Î·È Û›ÙÈ Î·È ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ̄ ˆÚÈfi
Ì·˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘, ÏÔÈfiÓ, ÊÒÓ·˙Â ÎÈ
Â¤ÌÂÈÓÂ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Î·Ù·ÓÙ‹-
ÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹ Û·Ó ÙËÓ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·. ∫È ¤ÙÛÈ
‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÛÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Ó· Ê‡ÁÂÈ.
∂ÁÒ ‹ÌÔ˘Ó· ·Á¤ÓÓËÙÔ˜ ÙfiÙÂ Î·È ‰ÂÓ ÁÓÒ-
ÚÈ˙· Ô ›‰ÈÔ˜ Ò˜ Î·È fiÙÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿ÏÏ·-
ÍÂ ÙËÓ ÁÓÒÌË Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ÎÈ ·ÔÊ¿-

ÛÈÛÂ Ó· ÌÂ›ÓÂÈ. ∏ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘, fiÌˆ˜, Ô˘
Â›¯Â ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÛÎËÓ‹ ·ı¤·ÙË,
Ì·˜ ÙËÓ ‰ÈËÁÔ‡Ù·ÓÂ ÌÂ ̄ ¿ÚË ̄ ÚfiÓÈ· ‡ÛÙÂ-
Ú· Î·È ÙÔ Ú›¯Ó·ÌÂ ÛÙ’ ·ÛÙÂ›Ô ÎÈ Ô ·Ù¤-
Ú·˜ Ì·˜ Ì·˙›: ¢›¯ˆ˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ë ÌËÙ¤-
Ú· Ì·˜ ˆ˜ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Í·Ïˆ-
Ì¤ÓË ÛÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈ, Ì¤Ú· ÌÂÛËÌ¤ÚÈ, Î¿ÏÂÛÂ
ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Ô˘ ’ıÂÏÂ, ÙÔ˘
Â›Â, Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ Î¿ÙÈ. ªfiÏÈ̃  Ì‹ÎÂ ·˘Ùfi˜
ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, fiÔ˘
Ì¤Ó·ÌÂ fiÏÔÈ, Ù· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ Ì·˜,
Û‹ÎˆÛÂ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ÊÔ‡ÛÙ· ÙË˜ ÎÈ
¤‰ÂÈÍÂ ÙÔ Ú¿Ì· ÙË˜ Á˘ÌÓfi: «¶Ô‡ ı· ÙÔ
·Ê‹ÛÂÈ̃ , ¿ÓÙÚ· ÌÔ ,̆ Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿Ì· fiÌÔÚÊÔ
Î·È ı· Ê‡ÁÂÈ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔ˘; ∫È ·Ó ÛÙÔ ÎÏ¤-
„ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ Î·È ÛÂ ÎÂÚ·ÙÒÛÂÈ; ∆È ı· Î¿ÓÂÈ˜
ÙfiÙÂ, Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔ˘;» ∫·È ÛÎ·ÚÒÛ·ÓÂ
ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÌÔ˘, ÌÂ ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ Ì¿Ú-
Ù˘Ú·! 

◊ÚıÂ ‡ÛÙÂÚ· Ô fiÏÂÌÔ˜ Î·È Ë ÂÊÈ·Ï-
ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ë ‚·ÚÈ¿ Î·È Ë ·Û‹ÎˆÙË,
ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È ÙË˜ Ì·‡ÚË˜ ∫·ÙÔ¯‹˜ Î·È
ÙË˜ ·ÂÈÏ‹˜ ·’ ÙÔ˘˜ µÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ˆ˜
ı· Î¿Ó·ÓÂ ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ̄ ˆÚÈ¿ Ì·˜ Î·È ÙÈ˜
fiÏÂÈ˜ Ì·˜ Î·È ı· ÛÎfiÙˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏË-
ÓÂ˜, fiÛÔ˘˜ ı’ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Î·È ı’
·ÚÓÈfiÓÙÔ˘Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ. ¶Â›-
Ó·, ı¿Ó·ÙÔÈ, ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜, ÎÈ fiÌˆ˜ Ô ÔÏ‡˜
Ï·fi˜ Ô‡ÙÂ ı· ÁÔÓ¿ÙÈ˙Â ÎÈ Ô‡ÙÂ ı· ·Ú·‰È-
ÓfiÙ·ÓÂ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÏÔ‡˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ̄ ˆÚ›˜ ·ÓÙ›-
ÛÙ·ÛË. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ ,̃ Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ÌÂ ̆ ·ÚÎÙfi
ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜,
¿ÓÙÚÂ˜ Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜, Ó¤ÔÈ Î·È ÓÂ¿ÓÈ‰Â˜,
ÁÈfiÌÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È
˙ËÙÔ‡Û·ÓÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÏÂ˘-
ÙÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜. 

¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, fiÌˆ˜, Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘,
Ô˘ ÙfiÙÂ Ù¤ÏÂÈˆÛÂ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÌfiÏÈ˜ ÛÙ·
‰ÂÎ·Ô¯ÙÒ ÙË˜, Ù· ¤ÊÙÈ·ÍÂ ÎÚ˘Ê¿ ÌÂ ¤Ó·Ó
µÔ‡ÏÁ·ÚÔ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ¿ÌÂÛ· ÌÂ
ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜. ∫·È, Ì¿ÏÈ-
ÛÙ·, ÌÂ ÙËÓ ÌÔÓÔÌÂÚ‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙfiÙÂ ÙÔ˘
·Ù¤Ú· ÌÔ˘, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ‚Ï¤ÂÈ
ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ¤Í·ÏÏË Ó· ÎÙ˘È¤Ù·È, Ó·
Ô‰‡ÚÂÙ·È Î·È Ó· ̄ ‡ÓÂÈ ‚Ú‡ÛÂ˜ ‰¿ÎÚ˘·. ∫·È,
·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ̄ ˆÚÈÔ‡ Â›Â
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯È ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û˘ÓÔÈÎ¤ÛÈÔ -
Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È Ë ·ÙÚ›‰· Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó- ∫·È
·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜ -Ï¤Á·ÓÂ Î·È
ÙÔ ÈÛÙÂ‡·ÌÂ- Á‡ÚÓ·ÁÂ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜
Û·Ó ÏËÛÙ‹˜ ÌÂ Ù· fiÏ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ̄ ¤ÚÈ, Î·È
˙ËÙÔ‡ÛÂ ·’ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó
ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‚ˆÌfi ÙË˜ ÏÂ˘ÙÂÚÈ¿˜.
√ Á¿ÌÔ˜ ÙË˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÌÔ˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Û’
¤Ó· ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘-
Û·. º·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ ÂÎÂ› Ô ÈÂÚ¤·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·ÓÂ
·ÙÚÈÒÙË˜. ¢ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ ‰Â ÛÙÔÓ ªË-
ÙÚÔÔÏ›ÙË ÙÔ˘ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜
‹Ù·ÓÂ √Úıfi‰ÔÍÔ˜, ¿Ú· ‰ÈÎfi˜ Ì·˜!

√ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÎÔÌÈÙ·Ù˙‹˜, ÌÂ ÙÈ˜ Â˘ÏÔ-
Á›Â˜, ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁË-
ÛË ÙË˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ ºÚÔ˘Ú¿˜, ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ,
ÛÙÈ˜ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜,
ÙÔ˘˜ ÈÔ Â˘ÁÂÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚÔ‡˜
ÙÚfiÔ˘˜, ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ
·ÓÂÚfiÎÔÔ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÌÂ Ù˙¿Ì· ÈÔ-
Ù¿ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú· ÎÈ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÙÚ¿‚·ÁÂ Ë
·¯fiÚÙ·ÁË Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. 

πÛÙÔÚ›Â˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ ÌÂ „Â˘‰ÒÓ˘Ì·

£ÂÔ¯¿ÚË˜ Ô ™ˆ˙fiÌÂÓÔ˜
ÙË˜ ™Ù¤ÏÏ·˜ ÃÚÈÛÙÔÊ‹

WE COLLECT FROM YOUR PREMISES IN THE U.K. AND 
DELIVER TO ANY DESTINATION IN CYPRUS OR GREECE

ñ ∆øƒ∞ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙË µÚÂÙ·Ó›· Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË
ñ ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ ˘Â‡ı˘Ó· ÙÔ ·ÎÂÙ¿ÚÈÛÌ· ÔÈÎÔÛÎÂ˘ÒÓ Î·È ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ∞ÛÊ·Ï›˙Ô˘ÌÂ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ Û·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜.
ñ ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌË¯·ÓÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.
ñ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÔÛÙÔÏ¤˜ ·fi ∞ÁÁÏ›· ÂÈ˜ ∫‡ÚÔ, ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

119 TURNPIKE LANE, LONDON N8 ñ 0DU TEL: 020 8340 4395  FAX: 020 8348 8036
°ƒ∞º∂π∞ ∂π™:

§¿ÚÓ·Î· - 24622186, §ÂÌÂÛfi - 25567540, §Â˘ÎˆÛ›· - 22368806, 
∞ı‹Ó· - 030210-8979070, , Airport Office: 0030210-3542112, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - 030310-459184

NOW REMOVALS
WITHIN U.K. & EUROPE

PAT FREIGHT LTD
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™˘ÎÔÊ¿ÓÙË ·ÔÎ·ÏÂ› ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Ô ∆·Ï¿Ù!!!

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill

e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com
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website: www.eleftheria.co.uk

tel.: 020 8343 7522,  fax: 020 8343 7524,  email: michael@eleftheria.biz
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∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤ÊÙÂÈ,
Ë «ÎÏÂ„È¿» ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· Ì¤ÓÂÈ
ø˜ ÛÎ¿Ó‰·ÏÔ ÌÔÚÂ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛıÂ› ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂ ÙË

ÏÈ·ÓÈÎ‹ ÙÈÌ‹ ÙË˜ ‚ÂÓ˙›ÓË˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ∂ÓÒ ÙÔ
ÂÙÚ¤Ï·ÈÔ ¤ÊÙÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 50 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, Ë ÏÈ·ÓÈÎ‹ ÙÈÌ‹ ÙË˜
‚ÂÓ˙›ÓË˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÙË˜ µÚÂÙ·Ó›·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÂ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ̆ „ËÏ‹ ÙÈÌ‹. ∆Ô ›‰ÈÔ Î·È Ë ÙÈÌ‹  ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ,
Ù· ÔÔ›· ·˘Í‹ıËÎ·Ó  ¤ˆ˜ Î·È 40% ÌÂ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi ÙËÓ „ËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÙË˜
‚ÂÓ˙›ÓË˜ Ô˘ Ù· ÂËÚ¤·˙Â ¿ÌÂÛ· (ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜)

√ √¶∂∫ ·ÂÊ¿ÛÈÛÂ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔÎ‡ÚÈ·ÎÔ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙË˜ ·Ú·‚fiÊˆÓË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜
Al-Hayat, Ë ÔÔ›· ÂÈÎ·ÏÂ›Ù·È ÙÔÓ ™·Ô˘‰¿Ú·‚· ̆ Ô˘ÚÁfi ∞Ï› ·Ï-¡·˝ÌÈ,
Ë ÌÂ›ˆÛË ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ̄ ÚÂÈ·ÛıÂ› ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ̄ ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ √¶∂∫ ̆ ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó
¤ÛÙˆ Î·È ÙÔ 80% ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ Î·Ù¿ 1,5 ÂÎ·Ù. ‚·Ú¤ÏÈ· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó
ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. 

∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ˙‹ÙËÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÈˆıÂ› ÙfiÛÔ ÔÏ‡,
ÒÛÙÂ Ì›· ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ -ÁÈ· Ù·
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙÔ˘ Î·ÚÙ¤Ï- ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·. 

«√ √¶∂∫ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÙÚ¤Ï·ÈÔ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Â›Ó·È ‚·ı‡ÙÂÚË Î·È ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ıÂ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·' fiÙÈ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ·Ó», Ï¤ÓÂ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÙÔ Bloomberg. 

∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡, ÁÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ·Ú¿‰ÔÛË˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ̆ Ô¯ÒÚËÛÂ
¤ˆ˜ 4,8% ÛÙ· 51,80 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. 

∆Ô ªÚÂÓÙ ÛËÌÂ›ˆÛÂ ÙÒÛË ¤ˆ˜ 5% ÛÙ· 50,80 ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

LETTINGS & PROPERTY MANAGEMENTRESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

∏ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Û·˜∏ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Û·˜
★★★ ★★★ ★★★

020 88291414 400/402 West Green Road, London N15, 3PX FAX: 020 8365 8422 020 8365 8877

∞∫ƒø™ ¶ƒ√∫§∏∆π∫√™ Î·È ·Ë‰È·ÛÙÈ-
Îfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ªÂ¯Ì¤Ù ∞Ï› ∆·Ï¿Ù
ÌÂ Â˘ıÂ›· Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘

ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÎ·ÏÂ›... Û˘ÎÔÊ¿-
ÓÙË(!!!), Î·ıÒ˜ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ó·... ‰˘-
ÛÊËÌÂ› ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ÛÙÔÓ √∏∂!

∏ Ó¤· ÚÔÎÏËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ∆·Ï¿Ù ‹Ú-
ıÂ ̂ ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, Ô˘ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Â›ÛËÌ· ÛÙ·
∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË Î·È ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ
ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÎÏËÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÓÔ¯Ï‹-
ÛÂÈ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ÛÎ·ÊÒÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈÎ¿ ‡‰·Ù·
ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È

ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂ-
ÓÂÚÁÔ‡Ó ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ̆ ‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿-
ÎˆÓ ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ̇ ÒÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÎ-
ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜!

∂ÂÈ‰‹ Ô ∆·Ï¿Ù ˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ «ÚfiÂ‰ÚÔ˜»
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÈ-
ÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ √∏∂, ·Ó¤Ï·‚Â Ë ∆Ô˘ÚÎ›· Ó· ÂÓÂÚ-
Á‹ÛÂÈ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘, ÂÈ‰ÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ
Ë ›‰È· Â›Ó·È... ·ıÒ· ÂÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ·ÏÒ˜ ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘Ú›Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó... ‰È-
Î·ÈÒÌ·Ù· ̂ ˜ «ÈÛfiÙÈÌÔÈ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔÈ» ·fi ÙÔ 1960.

√ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ·¤ÛÙÂÈÏÂ ÛÙ· ∏Óˆ-

Ì¤Ó ŒıÓË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÛÙÔÏ‹, Ô  ̆Î˘ÎÏÔÊfiÚË-
ÛÂ ˆ˜ Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ
∆Ô˘ÚÎ›· ÁÈ· ÚÔÎÏËÙÈÎ‹ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙ· ¯ˆÚÈÎ¿ ‡‰·Ù· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘.

™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 25 ¡ÔÂÌ-
‚Ú›Ô˘, Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
ÙÚ›· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· fiÔ  ̆ÏÔ›· ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó
·fi ÙÔ˘ÚÎÈÎ¿ ÔÏÂÌÈÎ¿ ÛÎ¿ÊË ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ
ı· Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚÂ› ÒÛÙÂ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÛÂÈ ÙË
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ
Ì›· ıÂÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÏËÍË.

∂¡ø ∏ ¶√¢√™º∞πƒπ∫∏ √ª∞¢∞ ∫∞¡∂π √§√À™ ∆√À™ ∂§§∏¡∂™ ∆∏™ ∫À¶ƒ√À ¶∂ƒ∏º∞¡√À™...

ƒÂ˙›ÏÂ„·Ó ÙËÓ ∫‡ÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ÙË˜ ∞ÓfiÚıˆÛË˜
°È· Á¤ÏÈ· Î·È ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù·

Â›Ó·È, ÙÂÏÈÎ¿, Î¿ÔÈÔÈ ‰ÈÔÈ-
ÎÔ‡ÓÙÂ˜ ÛÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË.

√ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜
¶·ÓÙÂÏ‹ (ÊˆÙfi), Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, Î·ÙË-
ÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ̆ fiÏÔÈÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ··ÙÂÒÓ·˜
Î·È Î·Ù·¯Ú·ÛÙ‹˜, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·
ÙÔÓ ¤‚·ÏÂ ÛÙÔ ÎÂÏ› ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi
¤ÓÙ·ÏÌ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÚÓÈfiÙ·Ó ÙÈ˜
Î·ÙËÁÔÚ›Â˜, ·ÚÁfiÙÂÚ· Û˘ÌÊÒÓË-
Û·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÈÙËıÂ›
·fi ÚfiÂ‰ÚÔ  ̃Î·È ‰ÒÛÂÈ ›Û  ̂ÛÙËÓ
ÔÌ¿‰· fiÛ·... ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‚ÚÔ˘Ó
ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ fiÙÈ ÏÂ›Ô˘Ó!

∞ÔÎÔÚ‡ÊˆÌ· ÙÔ˘ ÚÂ˙ÈÏ¤Ì·ÙÔ˜
‹Ù·Ó Ë ·ıÏËÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ƒπ∫
ÙËÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË ∫˘ÚÈ·Î‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘,
fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙÂ˜ ÙÔ‡ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡
Î·Ó·ÏÈÔ‡... ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó... ‰›ÎË ·fi
·¤ÚÔ˜ (ÌÂ Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜, ̆ ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜,
‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î.Ï.), ÔfiÙÂ ·ÚÂÓ¤‚Ë
Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ¤·˜ ¶¤ÙÚÔ˜
∫ÏËÚ›‰Ë˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ‹ÛÂÈ
Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ô‡ÙÂ
‰ÈÎ·ÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ô‡ÙÂ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›.

∫·È ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÎÔÌ‹˜
Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙÔ ÂÍ‹˜ ·›ı·ÓÔ Î·È
·›ÛÙÂ˘ÙÔ, Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Ô˘ ·Ô‰ÂÈ-
ÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÌÂÚÈÎÒÓ
·ÓıÚÒˆÓ: √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ‡ Î·ÙË-
ÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶·ÓÙÂÏ‹, Ô
°È¿ÓÓË˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÙ·Ó
ÌÂ Ûı¤ÓÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ Î·È
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÔ‡ÛÂ ¤ÓÙÔÓ· ̆ ¤Ú
ÙÔ˘. Œˆ˜ fiÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ ÛÙËÓ
ÂÎÔÌ‹ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ‡
Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ,̆ ÁÈ· Ó· Ì·  ̃ÏËÚÔ-
ÊÔÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ô °È¿ÓÓË˜ πˆ¿ÓÓË ‰ÂÓ
ÂÎÚÔÛˆÂ› ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶·ÓÙÂÏ‹

Î·È ÂÓÂÚÁÂ› ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. √ Î.
πˆ¿ÓÓÔ˘ ¤ÌÂÈÓÂ ¿ÊˆÓÔ˜, ÔÈ ̆ fiÏÔÈ-
ÔÈ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÛÔÎ·Ú›ÛÙËÎ·Ó
Î·È Î¿Ô˘ ÂÎÂ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÙÂÏÂÈÒÛÂ.

√ °È¿ÓÓË˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÚfiÏ·‚Â,
¿ÓÙˆ˜, Ó· ÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÁÁÚ¿Êˆ˜
‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó.
¶·ÓÙÂÏ‹, fiÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔÓ
Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È –
ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ – Â›Â ˆ˜ ÚÈÓ ¿ÂÈ
ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ƒπ∫, ÂÈÛÎ¤ÊıË-
ÎÂ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È

ÙÔÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛÂ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ-
¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹
Î·È ÂÎÂ›ÓÔ˜ ÙÔ‡ Â˘¯‹ıËÎÂ «Î·Ï‹
Ù‡¯Ë»!!!

™ËÌÂ›· Î·È Ù¤Ú·Ù·...
∂Ó Ùˆ ÌÂÙ·Í‡, Ë ∫‡ÚÔ˜ ‰È·Û‡-

ÚÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ‰ÈÂıÓÒ˜.
µÏ¤ÂÙÂ, Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ÂÈÛ-

¤ÚÂ˘Û·Ó ÛÙ· Ù·ÌÂ›· ÙË  ̃∞ÓfiÚıˆÛË˜
·fi ÙËÓ √À∂º∞ Â›Ó·È ÔÏÏ¿
ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ·...

«∂»
● ∂π¢∏™∏ ™∂§π¢∂™ 35 & 36

∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘
ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞, 
Ô˘ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹
ÛÙÈÁÌ‹, ÏfiÁˆ ÙË˜
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜,
Û¯ËÌ¿ÙÈÛÂ Î˘‚¤ÚÓËÛË 
ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ
·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚÂ
ˆ˜ «Û˘ÓÙ·Á‹ ÛˆÙËÚ›·˜
ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ÂÚÓ¿
‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ÒÚÂ˜», 
Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡
™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ¡›ÎÔ˜
∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, 
ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ
™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ
ÛÙË ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· 
ÙÔ˘ ¢∏™À ∏.µ.
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Ãƒπ™∆√À°∂¡¡π∞∆π∫∏ Ã√ƒ√∂™¶∂ƒπ¢∞ ¢∏™À ∏.µ.

¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙıÏ √Ì¿Ì· ı¤ÏÂÈ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜

ºø∆√: ¶∂∆ƒ√™ ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¤ÊÙÂ˜ ÛÙÔ Southgate!
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â  ̃·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·  ̃Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ‡ ™¿Ô˘ıÁÎÂ˚Ù

(µfiÚÂÈÔ §ÔÓ‰›ÓÔ) Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ˜
ÛÈÙÈÒÓ. £‡Ì·Ù· Î·È ÔÏÏÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı‡Ì·Ù· ÙÔ  ̆™·‚‚·ÙÔÎ‡ÚÈ·ÎÔ  ̆‹Ù·Ó Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜
Ì·˜ ÛÙÈ˜ Ô‰Ô‡˜ Chase Way Î·È Chase Side N14.

OÈ ÎÏ¤ÊÙÂ˜ Î¿ÓÔ˘Ó ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·,  ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
Ê·ÎÔ‡˜,  fiˆ˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ∫‡ÚÈÔÈ ·˘ÙfiÙÂ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜.
¶ÚÒÙ· Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ fiÈÛıÂÓ  ‰ÚfiÌÔ˘˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ
Î‹ÔÈ ÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ, Î·È ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÚ¿ÎÙÂ˜ Î·È ÙÈ˜ Èı·Ó¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜
ÛÙÔ ›Ûˆ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, Î·È ÛÂ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó
ÙÈ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ó· Î·Ù·ÛÙÚÒÛÔ˘Ó
ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ fiÙÂ ı· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó.

∆ËÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË ∫˘ÚÈ·Î‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰‡Ô ‰È·ÚÚ‹ÎÙÂ˜ ıÂ¿ıËÎ·Ó ÛÙ·
alley ways, ÙË˜ Cecil RD N 14. 

∏ AÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆıÂ› ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÏÏ¿ Î·Ï¿ ı· Â›Ó·È
ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· Ì¤ÙÚ· ÙÔ˘˜. 

«∂»

∂¶π∫∞§∂π∆∞π ∆√¡... «™À¡∂∆∞πƒπ™ª√» ∆√À 1960 ∫∞π ∞¡∆πº∞™∫∂π
§∂°√¡∆∞™ √∆π ∏ ∆√Àƒ∫π∞ ∂Ã∂π... ¡√ªπª∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞
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∞£. √ƒº∞¡π¢∏™: «∏ ¤ÓÙ·ÍË 
ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ¤ÛˆÛÂ ÙËÓ ∫‡ÚÔ»

™ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Ë Î·Ï‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹
∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ √ÚÊ·Ó›‰Ë˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË
ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, Ô Î. √ÚÊ·Ó›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·
Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞∫∂§ , ÎfiÌÌ· Ô˘ ÂÓ·ÓÙÈÒıËÎÂ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË
ÙÔ 2008, Â·Ó¤Ï·‚Â ÙËÓ  ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ 2009 ı·
Â›Ó·È ÌÂÈˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 2%, ÁÂÁÔÓfi˜ fiÌˆ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ıÂˆÚÂ›
·ÚÓËÙÈÎfi, ‰Â‰ÔÌ¤ÓË˜, fiˆ˜ Â›Â, ÙË˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. 

™ËÌÂ›ˆÛÂ fiÙÈ Ë Î·Ï‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Î˘ÚÈ·Î‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È
Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï¤ÔÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∂›Â
·ÎfiÌË fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Î·È Ù· Ì¤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈÍË˜
ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ̄ ·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· ıÂÙÈÎ¿.

√ Î. √ÚÊ·Ó›‰Ë˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ ·ÎfiÌË fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Î·È
¿ÏÏ· Ì¤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó.

∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Î. √ÚÊ·Ó›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜, ‰È·‚Â‚·›ˆÛÂ fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙Â˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó¤Ó·
·ÔÏ‡Ùˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜. ∞Ó¤ÊÂÚÂ, ̂ ÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÈˆıÂ› Ë
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÏfiÁˆ ÙË˜ ˘¤ÚÌÂÙÚË˜ ·‡ÍËÛË˜
‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̄ ÚfiÓÔ Î·È ‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÂ fiÙÈ Ô
‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ·.
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