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A
ðÞ ôï 1994 ëáé íåôÀ ðïù è åììèîéëÜ

ïéëïîïíÝá Àòøéóå îá âáäÝúåé óôáõå-

òÀ óôï äòÞíï ôè÷ óôáõåòïðïÝèóè÷

ëáé ôè÷ óàçëìéóè÷ ðòï÷ ôèî ONE,

åôÛõè óå ëÝîèóè íéá óùçëìïîéóôéëÜ

äéáäéëáóÝá óùçøöîåàóåöî, åêáçï-

òñî ëáé óùííáøéñî ðïù áììÀúåé õåáíáôéëÀ ôï

óëèîéëÞ óå âéïíèøáîéëïà÷ ëìÀäïù÷, óå åíðïòéëÀ

äÝëôùá ëáé ëùòÝö÷ óôï ôòáðåúéëÞ óàóôèíá ôè÷

øñòá÷. ¢åî õá Üôáî ùðåòâïìÜ áî óèíåéñîáíå Þôé

ïé ðéï óèíáîôéëÛ÷ áììáçÛ÷ Ûøïùî çÝîåé Þîôö÷ óôï

ôòáðåúéëÞ óàóôèíá ùðïçòáííÝúïîôá÷ Ûôóé ôïî

ùãèìÞ âáõíÞ ðòïóáòíïóôéëÞôèôÀ÷ ôïù óôé÷ îÛå÷

óùîõÜëå÷ ëáé áðïäåéëîàïîôá÷ Þôé ïé åíðïòéëÛ÷

ôòÀðåúå÷ Ûøïùî óùììÀâåé íå íåçáìàôåòè åîÀòçåéá

ôï íÜîùíá ôïù åëóùçøòïîéóíïà ëáé ôè÷ âåìôÝö-

óè÷ ôè÷ áîôáçöîéóôéëÞôèôá÷ ðïù åÝîáé ðòïüðÞ-

õåóè ôè÷ åðéâÝöóÜ÷ ôïù÷ óôèî åðïøÜ ôïù åùòñ.

¢åî åÝîáé Àììöóôå ôùøáÝï Þôé ëáé óôèî Ýäéá ôèî

Eùòñðè ëáé ëùòÝö÷ óôé÷ øñòå÷ ôïù NÞôïù, ôèî

IóðáîÝá, ôèî ¦ïòôïçáìÝá ëáé ôèî IôáìÝá çÝîïîôáé

ôá ôåìåùôáÝá øòÞîéá ïé íåçáìàôåòå÷ åôáéòéëÛ÷ óùç-

øöîåàóåé÷, óùîÀðôïîôáé ïé óïâáòÞôåòå÷ óôòáôè-

çéëÛ÷ óùííáøÝå÷ ëáé äèíéïùòçïàîôáé çéçáîôéáÝá

óùçëòïôÜíáôá.

ªôèî EììÀäá íÛóá óÕ Ûîá øòÞîï íÞîï åÝäáíå

ôè íåçáìàôåòè ôòáðåúéëÜ óùçøñîåùóè íå ôèî

áðïòòÞæèóè áðÞ ôèî EõîéëÜ ôè÷ KôèíáôéëÜ÷,

ôèî éäéöôéëïðïÝèóè ôåóóÀòöî åíðïòéëñî ôòáðå-

úñî (MáëåäïîÝá÷-£òÀëè÷, KòÜôè÷, KåîôòéëÜ÷

EììÀäï÷ ëáé ôè÷ IïîéëÜ÷ ðïù Üôáî è íåçáìàôåòè

éäéöôéëïðïÝèóè óôè íåôáðïìåíéëÜ EììÀäá), ôèî

åêáçïòÀ ôè÷ Aõèîñî áðÞ ôè Eurobank ëáé ôèî åÝ-

óïäï ôè÷ ôåìåùôáÝá÷ óôï XòèíáôéóôÜòéï, ôè óôòá-

ôèçéëÜ óùííáøÝá ôè÷ Eurobank íå ôèî TòÀðåúá

EòçáóÝá÷ ëáé ôè Deutshe Bank ëáé åðÝóè÷ ôè

óùííáøÝá íåôáêà TòáðÛúè÷ ¦åéòáéñ÷ ëáé TòáðÛ-

úè÷ XÝïù.

ªå ëáîÛîá Àììï ëìÀäï ôè÷ ïéëïîïíÝá÷ äåî

Ûçéîáî ôÞóï åëôåôáíÛîå÷ ëáé óå âÀõï÷ áììáçÛ÷

ðïù áî óùîäùáóõïàî íå ôèî ôáøåÝá íåÝöóè ôïù

åðéôïëÝïù ëáé ôèî ðòïóæïòÀ ðìÜõïù÷ îÛöî

øòèíáôïïéëïîïíéëñî ðòïûÞîôöî äÝîïùî ðòÀç-

íáôé ôèî åéëÞîá åîÞ÷ ëáôÕ åêïøÜî äùîáíéëïà ôï-

íÛá ðïù ðòöôïóôáôåÝ óôé÷ äéáòõòöôéëÛ÷ áììá-

çÛ÷ ëáé èçåÝôáé ôè÷ ðïòåÝá÷ ôè÷ ïéëïîïíÝá÷ ðòï÷

ôèî ONE. Aî íÀìéóôá ðòïóôåõåÝ ëáé è ùãèìÜ

ëåòäïæïòÝá ðïù ðáòïùóéÀúïùî ôá ôåìåùôáÝá

øòÞîéá ïé åíðïòéëÛ÷ ôòÀðåúå÷ åÝîáé äéëáéïìïçè-

íÛîè è åùæïòÝá ðïù ëáôÛøåé ôïù÷ ¢éïéëèôÛ÷ ëáé

¦òïÛäòïù÷ ôöî áîôÝóôïéøöî óùçëòïôèíÀôöî.

XöòÝ÷ äéÀõåóè îá ùðïôéíèõïàî ïé áììáçÛ÷

ðïù Ûçéîáî Þìá áùôÀ ôá øòÞîéá ëáé áðÞ ôé÷ ïðïÝ-

å÷ áóæáìñ÷ Ûøïùî öæåìèõåÝ Þìïé ïé óùîáììáó-

óÞíåîïé íå ôé÷ ôòÀðåúå÷, åðéøåéòèíáôÝå÷, ëáôáîá-

ìöôÛ÷, áðïôáíéåùôÛ÷ ëìð, õá Üôáî øòÜóéíï îá

ùðïçòáííéóõåÝ Þôé ôï ôåìéëÞ úèôïàíåîï Þìöî

ôöî áîáëáôáôÀêåöî ðïù åÝîáé è áðïôåìåóíáôéëÜ

âåìôÝöóè ôè÷ áîôáçöîéóôéëÞôèôá÷ ôïù ôòáðåúé-

ëïà íá÷ óùóôÜíáôï÷ óôï øñòï ôè÷ ONE ëáé

åîôÞ÷ ôöî ðìáéóÝöî ôïù åùòñ, äåî åÝøå åêáóæá-

ìéóõåÝ áëÞíè.

H åùæïòÝá ðïù ëáììéÛòçèóå ðòöôáòøéëÀ è

ùãèìÜ ëåòäïæïòÝá ëáé è õåáíáôéëÜ Àîïäï÷ ôöî

ôòáðåúéëñî íåôïøñî åÝîáé óå íåçÀìï âáõíÞ áäé-

ëáéïìÞçèôè áæïà äåî áîôáîáëìÀ éóÞðïóè âåì-

ôÝöóè ôè÷ áîôáçöîéóôéëÞôèôá÷ ôöî åíðïòéëñî

ôòáðåúñî. Tï YðïùòçåÝï EõîéëÜ÷ OéëïîïíÝá÷ ëáé

Oéëïîïíéëñî ùðïóôèòÝúåé Þôé ôá íåçÀìá ëÛòäè

ôöî ôòáðåúñî ïæåÝìïîôáé ëáôÀ ëàòéï ìÞçï óôá

ðåòéõñòéá ðïù ôïù÷ Àîïéêå è íáëòïïéëïîïíéëÜ

ðïìéôéëÜ ëáé ôïù÷ åðÛôòåãå áæÕ åîÞ÷ îá åêïòíÜ-

óïùî óôèî ëáôáîáìöôéëÜ ðÝóôè ëáé óôá óôåçáóôé-

ëÀ äÀîåéá íå äàîáíè ëòïàóè÷ ôá øáíèìÀ åðéôÞ-

ëéá ëáé áæÕ åôÛòïù ôïù÷ äèíéïùòçåÝ íåçÀìå÷ ùðå-

òáêÝå÷ óôá øáòôïæùìÀëéÀ ôïù÷ ôé÷ ïðïÝå÷ Ûóðåù-

óáî îá åíæáîÝóïùî óôïù÷ éóïìïçéóíïà÷ ôïù÷ íå

ôá çîöóôÀ ÒçùòÝóíáôáÓ.

¢èìáäÜ è åùòöóôÝá ëáé ï äùîáíéóíÞ÷ ðïù

åíæáîÝúåé ôñòá ôï ôòáðåúéëÞ óàóôèíá ïæåÝìåôáé

ëáôÀ ðòñôïî ìÞçï óôèî áêéïðïÝèóè ôè÷ çåîéëñ-

ôåòè÷ ðòïÞäïù ôè÷ ïéëïîïíÝá÷ ëáé ëáôÀ ðïìà ìé-

çñôåòï óôèî åêùçÝáîóè ëáé ôï ìåéôïùòçéëÞ åëóùç-

øòïîéóíÞ ôöî ôòáðåúñî. ¢àï åÝîáé ôá íåçÀìá

ðòïâìÜíáôá ôïù ôòáðåúéëïà óùóôÜíáôï÷ ðïù

ðáòÀ ôèî ðòÞïäï ðïù Ûøåé çÝîåé ôá ôåìåùôáÝá øòÞ-

îéá åÝíáóôå áëÞíè íáëòéÀ áðÞ ôè ìàóè ôïù÷.

¦òñôïî è íåÝöóè ôïù ëÞóôïù÷ ìåéôïùòçÝá÷ ëáé

äåàôåòïî è åêùçÝáîóè ôöî øáòôïæùìáëÝöî ôïù÷.

Oóï åîôùðöóéáëÜ ëáé áî åÝîáé è óùçëòÀôèóè ôöî

ìåéôïùòçéëñî äáðáîñî éäéáÝôåòá óôé÷ ôòÀðåúå÷

ùðÞ äèíÞóéï Ûìåçøï ðïù Ûøåé çÝîåé ôá ôåìåùôáÝá

øòÞîéá, Þóï ëáé áî äåî áùêÀîåé ï áòéõíÞ÷ ôöî

ôòáðåúïüðáììÜìöî áîÀìïçá íå ôèî áàêèóè ôïù

ôúÝòïù, ëáîåÝ÷ äåî íðïòåÝ îá íè óùíæöîÜóåé Þôé

íå âÀóè ôá åùòöðáûëÀ ðòÞôùðá åÝíáóôå áëÞíè

ðïìà ðÝóö óôèî áîáìïçÝá ìåéôïùòçéëñî åêÞäöî

ðòï÷ Ûóïäá áðÞ ôòáðåúéëÛ÷ åòçáóÝå÷ øöòÝ÷ ôèî

ðòïóõÜëè åîîïåÝôáé ôöî ÒçùòéóíÀôöîÓ.

AùôÜ è äùóëáíãÝá óôá Ûêïäá, åêèçåÝ Ýóö÷

ôï ùãèìÞ ëÞóôï÷ ðïììñî ðáëÛôöî øòèíáôïäï-

ôéëñî ðòïûÞîôöî ðïù ðòïóæÛòïùî ïé åììèîéëÛ÷

ôòÀðåúå÷ ëáõñ÷ ëáé ôèî Ûììåéãè ëáéîïôïíéñî.

Oíö÷ ôá ðåòéõñòéá íéá÷ ïùóéáóôéëÜ÷ áîá-

ðòïóáòíïçÜ÷ åÝîáé Üäè íéëòÀ. O áîôáçöîéóíÞ÷

ðïù õá åëäèìöõåÝ íå ôèî ÛîôáêÜ íá÷ óôèî ONE

áðÞ ôï 2001 õá åÝîáé óëìèòÞ÷ ëáé Ýóö÷ ëáé åêï-

îôöîôéëÞ÷. OùóéáóôéëÀ ïé åíðïòéëÛ÷ íá÷ ôòÀðå-

úå÷ Ûøïùî íÞîï äùï øòÞîéá íðòïóôÀ ôïù÷ çéá îá

ðòïóáòíïóõïàî ëáé îá åðéâéñóïùî óôï îÛï ëÞ-

óíï ðïù õá äèíéïéùòçÜóåé óôèî áçïòÀ è ëáõéÛ-

òöóè ôïù åùòñ íå ôèî åêÝóöóè ôöî åðéôïëÝöî.

Káé æùóéëÀ è áîáðòïóáòíïçÜ áùôÜ äåî íðïòåÝ

îá åÝîáé ùðÞõåóè íÞîï ôöî ôòáðåúñî áììÀ ëáé

ôè÷ ðïìéôåÝá÷ è ïðïÝá ðòÛðåé óôáäéáëÀ îá áæáé-

òÛóåé Þìá ôá áîôéëÝîèôòá ðïù åíðïäÝúïùî ôé÷ ôòÀ-

ðåúÛ÷ íá÷ îá áîáëôÜóïùî áîôáçöîéóôéëÞôèôá

Ûîáîôé ôöî åùòöðáûëñî (E¼TE, N. 128, ùðïøòåö-

ôéëÛ÷ äåóíåàóåé÷ åðÝ ôöî ëáôáõÛóåöî ëìð).

M ¶ Æ ¸ Á ¦ ¶ Á ° Æ O Ë
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A
ðÞ ôï 1994 ëáé íåôÀ ðïù è åììèîéëÜ

ïéëïîïíÝá Àòøéóå îá âáäÝúåé óôáõå-

òÀ óôï äòÞíï ôè÷ óôáõåòïðïÝèóè÷

ëáé ôè÷ óàçëìéóè÷ ðòï÷ ôèî ONE,

åôÛõè óå ëÝîèóè íéá óùçëìïîéóôéëÜ

äéáäéëáóÝá óùçøöîåàóåöî, åêáçï-

òñî ëáé óùííáøéñî ðïù áììÀúåé õåáíáôéëÀ ôï

óëèîéëÞ óå âéïíèøáîéëïà÷ ëìÀäïù÷, óå åíðïòéëÀ

äÝëôùá ëáé ëùòÝö÷ óôï ôòáðåúéëÞ óàóôèíá ôè÷

øñòá÷. ¢åî õá Üôáî ùðåòâïìÜ áî óèíåéñîáíå Þôé

ïé ðéï óèíáîôéëÛ÷ áììáçÛ÷ Ûøïùî çÝîåé Þîôö÷ óôï

ôòáðåúéëÞ óàóôèíá ùðïçòáííÝúïîôá÷ Ûôóé ôïî

ùãèìÞ âáõíÞ ðòïóáòíïóôéëÞôèôÀ÷ ôïù óôé÷ îÛå÷

óùîõÜëå÷ ëáé áðïäåéëîàïîôá÷ Þôé ïé åíðïòéëÛ÷

ôòÀðåúå÷ Ûøïùî óùììÀâåé íå íåçáìàôåòè åîÀòçåéá

ôï íÜîùíá ôïù åëóùçøòïîéóíïà ëáé ôè÷ âåìôÝö-

óè÷ ôè÷ áîôáçöîéóôéëÞôèôá÷ ðïù åÝîáé ðòïüðÞ-

õåóè ôè÷ åðéâÝöóÜ÷ ôïù÷ óôèî åðïøÜ ôïù åùòñ.

¢åî åÝîáé Àììöóôå ôùøáÝï Þôé ëáé óôèî Ýäéá ôèî

Eùòñðè ëáé ëùòÝö÷ óôé÷ øñòå÷ ôïù NÞôïù, ôèî

IóðáîÝá, ôèî ¦ïòôïçáìÝá ëáé ôèî IôáìÝá çÝîïîôáé

ôá ôåìåùôáÝá øòÞîéá ïé íåçáìàôåòå÷ åôáéòéëÛ÷ óùç-

øöîåàóåé÷, óùîÀðôïîôáé ïé óïâáòÞôåòå÷ óôòáôè-

çéëÛ÷ óùííáøÝå÷ ëáé äèíéïùòçïàîôáé çéçáîôéáÝá

óùçëòïôÜíáôá.

ªôèî EììÀäá íÛóá óÕ Ûîá øòÞîï íÞîï åÝäáíå

ôè íåçáìàôåòè ôòáðåúéëÜ óùçøñîåùóè íå ôèî

áðïòòÞæèóè áðÞ ôèî EõîéëÜ ôè÷ KôèíáôéëÜ÷,

ôèî éäéöôéëïðïÝèóè ôåóóÀòöî åíðïòéëñî ôòáðå-

úñî (MáëåäïîÝá÷-£òÀëè÷, KòÜôè÷, KåîôòéëÜ÷

EììÀäï÷ ëáé ôè÷ IïîéëÜ÷ ðïù Üôáî è íåçáìàôåòè

éäéöôéëïðïÝèóè óôè íåôáðïìåíéëÜ EììÀäá), ôèî

åêáçïòÀ ôè÷ Aõèîñî áðÞ ôè Eurobank ëáé ôèî åÝ-

óïäï ôè÷ ôåìåùôáÝá÷ óôï XòèíáôéóôÜòéï, ôè óôòá-

ôèçéëÜ óùííáøÝá ôè÷ Eurobank íå ôèî TòÀðåúá

EòçáóÝá÷ ëáé ôè Deutshe Bank ëáé åðÝóè÷ ôè

óùííáøÝá íåôáêà TòáðÛúè÷ ¦åéòáéñ÷ ëáé TòáðÛ-

úè÷ XÝïù.

ªå ëáîÛîá Àììï ëìÀäï ôè÷ ïéëïîïíÝá÷ äåî

Ûçéîáî ôÞóï åëôåôáíÛîå÷ ëáé óå âÀõï÷ áììáçÛ÷

ðïù áî óùîäùáóõïàî íå ôèî ôáøåÝá íåÝöóè ôïù

åðéôïëÝïù ëáé ôèî ðòïóæïòÀ ðìÜõïù÷ îÛöî

øòèíáôïïéëïîïíéëñî ðòïûÞîôöî äÝîïùî ðòÀç-

íáôé ôèî åéëÞîá åîÞ÷ ëáôÕ åêïøÜî äùîáíéëïà ôï-

íÛá ðïù ðòöôïóôáôåÝ óôé÷ äéáòõòöôéëÛ÷ áììá-

çÛ÷ ëáé èçåÝôáé ôè÷ ðïòåÝá÷ ôè÷ ïéëïîïíÝá÷ ðòï÷

ôèî ONE. Aî íÀìéóôá ðòïóôåõåÝ ëáé è ùãèìÜ

ëåòäïæïòÝá ðïù ðáòïùóéÀúïùî ôá ôåìåùôáÝá

øòÞîéá ïé åíðïòéëÛ÷ ôòÀðåúå÷ åÝîáé äéëáéïìïçè-

íÛîè è åùæïòÝá ðïù ëáôÛøåé ôïù÷ ¢éïéëèôÛ÷ ëáé

¦òïÛäòïù÷ ôöî áîôÝóôïéøöî óùçëòïôèíÀôöî.

XöòÝ÷ äéÀõåóè îá ùðïôéíèõïàî ïé áììáçÛ÷

ðïù Ûçéîáî Þìá áùôÀ ôá øòÞîéá ëáé áðÞ ôé÷ ïðïÝ-

å÷ áóæáìñ÷ Ûøïùî öæåìèõåÝ Þìïé ïé óùîáììáó-

óÞíåîïé íå ôé÷ ôòÀðåúå÷, åðéøåéòèíáôÝå÷, ëáôáîá-

ìöôÛ÷, áðïôáíéåùôÛ÷ ëìð, õá Üôáî øòÜóéíï îá

ùðïçòáííéóõåÝ Þôé ôï ôåìéëÞ úèôïàíåîï Þìöî

ôöî áîáëáôáôÀêåöî ðïù åÝîáé è áðïôåìåóíáôéëÜ

âåìôÝöóè ôè÷ áîôáçöîéóôéëÞôèôá÷ ôïù ôòáðåúé-

ëïà íá÷ óùóôÜíáôï÷ óôï øñòï ôè÷ ONE ëáé

åîôÞ÷ ôöî ðìáéóÝöî ôïù åùòñ, äåî åÝøå åêáóæá-

ìéóõåÝ áëÞíè.

H åùæïòÝá ðïù ëáììéÛòçèóå ðòöôáòøéëÀ è

ùãèìÜ ëåòäïæïòÝá ëáé è õåáíáôéëÜ Àîïäï÷ ôöî

ôòáðåúéëñî íåôïøñî åÝîáé óå íåçÀìï âáõíÞ áäé-

ëáéïìÞçèôè áæïà äåî áîôáîáëìÀ éóÞðïóè âåì-

ôÝöóè ôè÷ áîôáçöîéóôéëÞôèôá÷ ôöî åíðïòéëñî

ôòáðåúñî. Tï YðïùòçåÝï EõîéëÜ÷ OéëïîïíÝá÷ ëáé

Oéëïîïíéëñî ùðïóôèòÝúåé Þôé ôá íåçÀìá ëÛòäè

ôöî ôòáðåúñî ïæåÝìïîôáé ëáôÀ ëàòéï ìÞçï óôá

ðåòéõñòéá ðïù ôïù÷ Àîïéêå è íáëòïïéëïîïíéëÜ

ðïìéôéëÜ ëáé ôïù÷ åðÛôòåãå áæÕ åîÞ÷ îá åêïòíÜ-

óïùî óôèî ëáôáîáìöôéëÜ ðÝóôè ëáé óôá óôåçáóôé-

ëÀ äÀîåéá íå äàîáíè ëòïàóè÷ ôá øáíèìÀ åðéôÞ-

ëéá ëáé áæÕ åôÛòïù ôïù÷ äèíéïùòçåÝ íåçÀìå÷ ùðå-

òáêÝå÷ óôá øáòôïæùìÀëéÀ ôïù÷ ôé÷ ïðïÝå÷ Ûóðåù-

óáî îá åíæáîÝóïùî óôïù÷ éóïìïçéóíïà÷ ôïù÷ íå

ôá çîöóôÀ ÒçùòÝóíáôáÓ.

¢èìáäÜ è åùòöóôÝá ëáé ï äùîáíéóíÞ÷ ðïù

åíæáîÝúåé ôñòá ôï ôòáðåúéëÞ óàóôèíá ïæåÝìåôáé

ëáôÀ ðòñôïî ìÞçï óôèî áêéïðïÝèóè ôè÷ çåîéëñ-

ôåòè÷ ðòïÞäïù ôè÷ ïéëïîïíÝá÷ ëáé ëáôÀ ðïìà ìé-

çñôåòï óôèî åêùçÝáîóè ëáé ôï ìåéôïùòçéëÞ åëóùç-

øòïîéóíÞ ôöî ôòáðåúñî. ¢àï åÝîáé ôá íåçÀìá

ðòïâìÜíáôá ôïù ôòáðåúéëïà óùóôÜíáôï÷ ðïù

ðáòÀ ôèî ðòÞïäï ðïù Ûøåé çÝîåé ôá ôåìåùôáÝá øòÞ-

îéá åÝíáóôå áëÞíè íáëòéÀ áðÞ ôè ìàóè ôïù÷.

¦òñôïî è íåÝöóè ôïù ëÞóôïù÷ ìåéôïùòçÝá÷ ëáé

äåàôåòïî è åêùçÝáîóè ôöî øáòôïæùìáëÝöî ôïù÷.

Oóï åîôùðöóéáëÜ ëáé áî åÝîáé è óùçëòÀôèóè ôöî

ìåéôïùòçéëñî äáðáîñî éäéáÝôåòá óôé÷ ôòÀðåúå÷

ùðÞ äèíÞóéï Ûìåçøï ðïù Ûøåé çÝîåé ôá ôåìåùôáÝá

øòÞîéá, Þóï ëáé áî äåî áùêÀîåé ï áòéõíÞ÷ ôöî

ôòáðåúïüðáììÜìöî áîÀìïçá íå ôèî áàêèóè ôïù

ôúÝòïù, ëáîåÝ÷ äåî íðïòåÝ îá íè óùíæöîÜóåé Þôé

íå âÀóè ôá åùòöðáûëÀ ðòÞôùðá åÝíáóôå áëÞíè

ðïìà ðÝóö óôèî áîáìïçÝá ìåéôïùòçéëñî åêÞäöî

ðòï÷ Ûóïäá áðÞ ôòáðåúéëÛ÷ åòçáóÝå÷ øöòÝ÷ ôèî

ðòïóõÜëè åîîïåÝôáé ôöî ÒçùòéóíÀôöîÓ.

AùôÜ è äùóëáíãÝá óôá Ûêïäá, åêèçåÝ Ýóö÷

ôï ùãèìÞ ëÞóôï÷ ðïììñî ðáëÛôöî øòèíáôïäï-

ôéëñî ðòïûÞîôöî ðïù ðòïóæÛòïùî ïé åììèîéëÛ÷

ôòÀðåúå÷ ëáõñ÷ ëáé ôèî Ûììåéãè ëáéîïôïíéñî.

Oíö÷ ôá ðåòéõñòéá íéá÷ ïùóéáóôéëÜ÷ áîá-

ðòïóáòíïçÜ÷ åÝîáé Üäè íéëòÀ. O áîôáçöîéóíÞ÷

ðïù õá åëäèìöõåÝ íå ôèî ÛîôáêÜ íá÷ óôèî ONE

áðÞ ôï 2001 õá åÝîáé óëìèòÞ÷ ëáé Ýóö÷ ëáé åêï-

îôöîôéëÞ÷. OùóéáóôéëÀ ïé åíðïòéëÛ÷ íá÷ ôòÀðå-

úå÷ Ûøïùî íÞîï äùï øòÞîéá íðòïóôÀ ôïù÷ çéá îá

ðòïóáòíïóõïàî ëáé îá åðéâéñóïùî óôï îÛï ëÞ-

óíï ðïù õá äèíéïéùòçÜóåé óôèî áçïòÀ è ëáõéÛ-

òöóè ôïù åùòñ íå ôèî åêÝóöóè ôöî åðéôïëÝöî.

Káé æùóéëÀ è áîáðòïóáòíïçÜ áùôÜ äåî íðïòåÝ

îá åÝîáé ùðÞõåóè íÞîï ôöî ôòáðåúñî áììÀ ëáé

ôè÷ ðïìéôåÝá÷ è ïðïÝá ðòÛðåé óôáäéáëÀ îá áæáé-

òÛóåé Þìá ôá áîôéëÝîèôòá ðïù åíðïäÝúïùî ôé÷ ôòÀ-

ðåúÛ÷ íá÷ îá áîáëôÜóïùî áîôáçöîéóôéëÞôèôá

Ûîáîôé ôöî åùòöðáûëñî (E¼TE, N. 128, ùðïøòåö-

ôéëÛ÷ äåóíåàóåé÷ åðÝ ôöî ëáôáõÛóåöî ëìð).
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