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H
Eîöóè Eììèîéëñî Tòáðåúñî óôï
ðìáÝóéï ôöî åçëåëòéíÛîöî áðÞ ôè
¡åîéëÜ ªùîÛìåùóè ôöî íåìñî ôè÷
äòáóôèòéïôÜôöî, ðòáçíáôïðïÝèóå

ôèî ðòñôè ðáîåììáäéëÜ Ûòåùîá áçïòÀ÷,
ðòïëåéíÛîïù îá äéáðéóôöõåÝ ëáôÀ ôòÞðï
áîôéëåéíåîéëÞ ðïéá åéëÞîá Ûøåé óøèíáôÝóåé çéá ôï
ôòáðåúéëÞ óàóôèíá ôè÷ øñòá÷ íá÷ ôï åùòà
ëïéîÞ ëáé ï åðéøåéòèíáôéëÞ÷ ëÞóíï÷, ëáõñ÷ ëáé
ðïéïé ðáòÀçïîôå÷ äéáíïòæñîïùî áùôÜ ôèî
åéëÞîá. AîôéëåéíåîéëÞ÷, âÛâáéá, óëïðÞ÷ áùôÜ÷
ôè÷ äòÀóè÷ Üôáî îá ðòïóåççéóôïàî íå
íåõïäéëÞôèôá ïé áîÀçëå÷ ëáé ïé ðòïóäïëÝå÷ ôïù
ðåìÀôè Ð óèíåòéîïà ëáé äùîèôéëïà Ð ëáé ôïù
ëïéîïà çåîéëÞôåòá ëáé
îá øáòáøõïàî ïé
ëáôÀììèìå÷ ðïìéôéëÛ÷,
ôÞóï óå áôïíéëÞ-
åðéøåéòèíáôéëÞ åðÝðåäï,
Þóï ëáé óå óùììïçéëÞ,
íÛóö ôè÷ EET, ðïù îá
óôïøåàïùî óôèî
áîôéíåôñðéóè áùôñî
ôöî áîáçëñî ëáé ôèî
éëáîïðïÝèóè ôöî
ðòïóäïëéñî.

Tá áðïôåìÛóíáôá
ôè÷ Ûòåùîá÷ ëòÝîïîôáé
çåîéëÀ ö÷
éëáîïðïéèôéëÀ, áî
ìèæõåÝ ùðÞãè ôï çåçïîÞ÷ Þôé ôï åììèîéëÞ
ôòáðåúéëÞ óàóôèíá, Þðö÷ ëáé è åììèîéëÜ
ïéëïîïíÝá, äéÛòøåôáé íÝá íåôáâáôéëÜ ðåòÝïäï.
H Ûòåùîá áîÛäåéêå ðÀîôö÷ ëáé ôèî éäéáÝôåòè
âáòàôèôá ïòéóíÛîöî ðáòáçÞîôöî, ðïù
åðéäòïàî óôè äéáíÞòæöóè ôè÷ åéëÞîá÷,
íåôáêà ôöî ïðïÝöî ôèî Ûîôïîè ðòïóäïëÝá çéá
ôèî, óå íåçáìàôåòï âáõíÞ, áîôáðÞëòéóè ôïù
ôòáðåúéëïà óùóôÜíáôï÷ óôï òÞìï ôïù óå äàï
ôïíåÝ÷. ªôèî åîèíÛòöóè ôè÷ ðåìáôåÝá÷ ëáé ôïù
ëïéîïà çåîéëÞôåòá çéá ôé÷ ðáòåøÞíåîå÷ îÛå÷
ùðèòåóÝå÷ ëáé ôá ïæÛìè ðïù ðòïëàðôïùî çéá

ôïù÷ øòÜóôå÷ ôïù÷. Káé óôèî åùòàôåòè
åîåòçïðïÝèóè ôïù óùíâïùìåùôéëïà òÞìïù
ôïù.

H áîôéíåôñðéóè ôöî áîáçëñî óôïî ôïíÛá
ôè÷ åîèíÛòöóè÷ Ûøåé, ðÛòá ôïù
åðéøåéòèíáôéëïà åîäéáæÛòïîôï÷, íÝá åùòàôåòè
óèíáóÝá. Tè äòáóôéëÜ åðÝäòáóè óôïî
åëóùçøòïîéóíÞ ëáé ôèî áîÀðôùêè ôè÷
ïéëïîïíÝá÷ ëáé ôè÷ ëïéîöîÝá÷, áæïà ïé îÛå÷
ùðèòåóÝå÷ ëáìàðôïùî óàçøòïîå÷ ïéëïîïíéëÛ÷
áîÀçëå÷, áðìïùóôåàïùî ôé÷ óùîáììáçÛ÷ ëáé
óùíâÀììïùî óôè íåÝöóè ôïù ëïéîöîéëïà 
ëÞóôïù÷. ¦áòÞíïéå÷ õá åÝîáé ïé åðéäòÀóåé÷ ëáé
áðÞ ôèî åùòàôåòè Àóëèóè ôïù

óùíâïùìåùôéëïà òÞìïù ôöî ôòáðåúñî.
ª ø å ô é ë À
ðòÛðåé îá ìèæõåÝ ùðÞãè Þôé ïé óùîÛðåéå÷ áðÞ
ôé÷ óùîåøñ÷ íåôáâáììÞíåîå÷ ïéëïîïíéëÛ÷,
õåóíéëÛ÷ ëáé óùîáììáëôéëÛ÷ óùîõÜëå÷ äåî
áæïíïéñîïîôáé Ûçëáéòá áðÞ Þìïù÷ ôïù÷
åîäéáæåòÞíåîïù÷, ðïììïÝ áðÞ ôïù÷ ïðïÝïù÷
Ûøïùî ôèî áîÀçëè óùíâïùìåùôéëñî
ðáòåíâÀóåöî çéá ôèî áðïóáæÜîéóè ôöî
ðòïâìèíáôéóíñî ôïù÷, ðòïëåéíÛîïù îá
ëÀîïùî ôé÷ åðéìïçÛ÷ ôïù÷.

AðÞ ôèî åðéóÜíáîóè íÞîï ôöî äàï áùôñî

EE TT
ªª

H Eòåùîá çéá ôèî Eéëïîá 
ôïù Tòáðåúéëïù ªùóôÜíáôï÷ 

Aæåôèòéá çéá Måõïäéëå÷ ¢òáóåé÷

¦áîáçéñôè PáäáÝïù
¢éåùõùîôÜ- AîáðìèòöôÜ ¡åîéëïà ¡òáííáôÛá



ðáòáçÞîôöî äéáæáÝîåôáé åîáòçñ÷ ôï åàòï÷ ëáé
è óèíáóÝá ôöî äòÀóåöî ðïù áðáéôïàîôáé çéá
ôèî áêéïðïÝèóè Þìöî ôöî åùòèíÀôöî ôè÷
Ûòåùîá÷.

H EET, óôá ðìáÝóéá ôïù óùîôïîéóôéëïà
òÞìïù ôè÷, Ûøåé äòïíïìïçÜóåé ôé÷ óøåôéëÛ÷
äéáôòáðåúéëÛ÷ äòÀóåé÷ ðïù áðïâìÛðïùî
óôèî óå âÀõï÷ åðåêåòçáóÝá ëáé òåáìéóôéëÜ
åòíèîåÝá ôöî áðïôåìåóíÀôöî ôè÷ Ûòåùîá÷,
ôï äéáøöòéóíÞ ôöî õåíÀôöî ðïù õá
áîôéíåôöðéóôïàî óå åðéøåéòèíáôéëÞ åðÝðåäï
Ð áììÀ íÛóá áðÞ íéá åîéáÝá æéìïóïæÝá Ð áðÞ
åëåÝîá ðïù øòÜúïùî óùììïçéëÜ÷
ðòïóðÀõåéá÷. ¡éá ôá ôåìåùôáÝá áùôÀ õÛíáôá
è äéáôòáðåúéëÜ óùîåòçáóÝá õá óùîäùáóôåÝ,
çéá Þðïéá õÛíáôá áùôÞ åîäåÝëîùôáé, íå ôè
óùîåòçáóÝá íå ôïù÷ åëðòïóñðïù÷ ôöî ëáôÀ
ðåòÝðôöóè áòíïäÝöî æïòÛöî ôè÷
ïéëïîïíÝá÷, ôè÷ ëïéîöîÝá÷ ëáé ôè÷ ¦ïìéôåÝá÷
ëáé õá óôïøåàåé óôèî åêåàòåóè
áðïôåìåóíáôéëñî ìàóåöî ëïéîÀ áðïäåëôñî
ëáé óôèî éëáîïðïÝèóè ôöî áîáçëñî ëáé
ðòïóäïëéñî ôöî ðåìáôñî ëáé ôïù ëïéîïà.

¦åòáéôÛòö, íå äéáôòáðåúéëÜ óùîåòçáóÝá
óøåäéÀúïîôáé è óôòáôèçéëÜ ôè÷ EET óôïî
åðéëïéîöîéáëÞ ôïíÛá ëáé ïé ëáôÀììèìå÷
ðïìéôéëÛ÷, ñóôå Þìå÷ ïé åîÛòçåéå÷ çéá ôè
âåìôÝöóè ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù ôòáðåúéëïà 

óùóôÜíáôï÷ îá åÝîáé íåõïäéëÛ÷, íå
ðòïïðôéëÜ ëáé åîôåôáçíÛîå÷ óå óùçëåëòéíÛîï
ðìáÝóéï. 

Oé óøåäéáóíïÝ áùôïÝ õá åðèòåÀóïùî ôè
äòïíïìÞçèóè ðòï÷ ôèî Ýäéá ëáôåàõùîóè 
ôöî åðéëïéîöîéáëñî åîåòçåéñî ôöî åðÝ
íÛòïù÷ ôòáðåúñî, ñóôå ï óùîäùáóíÞ÷ ôöî
åðéøåéòèíáôéëñî ëáé äéáôòáðåúéëñî
äòÀóåöî îá åêáóæáìÝúåé ôè íåçáìàôåòè
äùîáôÜ áðïôåìåóíáôéëÞôèôá. TåìéëÞ÷ âÛâáéá
óôÞøï÷ Þìöî áùôñî ôöî åîåòçåéñî åÝîáé è
ùìïðïÝèóè ôè÷ âïàìèóè÷ ôïù ôòáðåúéëïà
óùóôÜíáôï÷ îá âåìôéñîåé óùîåøñ÷ ôé÷ óøÛóåé÷
ôïù íå ôèî ðåìáôåÝá ëáé ôï ëïéîÞ.

H áðïôåìåóíáôéëÞôèôá ôöî åîåòçåéñî õá
ðáòáëïìïùõåÝôáé óùóôèíáôéëÀ ëáé íå îÛå÷
ðåòéïäéëÛ÷ Ûòåùîå÷ áçïòÀ÷, íå âÀóè äå ôá
åëÀóôïôå åùòÜíáôá ëáé ôé÷ ðòïëàðôïùóå÷ îÛå÷
óùîõÜëå÷ õá áðïæáóÝúïîôáé ïé åîäåäåéçíÛîå÷
åîÛòçåéå÷ ëáé è ëáôÀììèìè ðòïóáòíïçÜ ôöî
ðïìéôéëñî.

¡éá ôï ôòáðåúéëÞ óàóôèíá è ðòñôè
ðáîåììáäéëÜ Ûòåùîá áçïòÀ÷ áðïôåìåÝ ôèî
áæåôèòÝá çéá íåõïäéëÛ÷ äòÀóåé÷, ïé ïðïÝå÷ õá
Ûøïùî ö÷ ðòÞóõåôï óèíáîôéëÞ áðïôÛìåóíá îá
áîáäåÝêïùî åîáòçÛóôåòá ôï òÞìï ôïù óôèî
ïéëïîïíéëÜ ëáé ëïéîöîéëÜ áîÀðôùêè ôè÷
øñòá÷ íá÷.
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