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D.e Ips 7,51 eurodiputados
con l.os quecontar{t el tro.
nuevohemclclo, 372 se sentar{tn t or pnmeravez hoy en
los sfllones de Estrasburgo

Los nucvos
ro ros dcl
Parlamcnto
curopco
~ Silvia Martinez. Bruselas
1 49,4% de los eurodiputados que asumir~tn sus nuevas funciones boy, cuando
se constituye el nuevo Parlamento

E

Europeo, se sentar~i por primera vez
en el hemidclo de Estrasburgo. Gente variopinta en materia ideol6gica,
en experiencia politica, formaci6n y
edad. Yes que en la nueva legislatura encontraremos desde eurodiputados que se encuentran en la mitad
de la veintena, que yen a la Euroc~tmara comotrampolin a su cal’i’era

politica, hasta figuras ya consagradas, muchos exministros, comisarios y politicos de todo tipo de procedencias, deportistas, jugadores de
poker, politicos que a sus 92 afios tienen energla suficiente para dar la
batalla y otras figures pol6micasque
llegan al coraz6n de la democracia
europea para destruirla desde den-

ETNIA GITANA

Estos son algunos ejemplos.

postura de este septuagenario
-cuenta con 72 cumplidos- es vista hasta demasiado extremista por
MANOLISGLEZOS~
la mismisima extrema derecha de
Grecia
Marine Le Pen y Geert Wilders que
H6roe de la Segunda Guerra Mun- ha negociado con su partido, el
dial, famoso por echar abajo la
KNP, la formaci6n de un grupo
esv~istica nazi de la Acr6polis en ultraderechista
en la Euroc~mara
1941, Manolis Glezos ser~i la pr6xi- pero que no ha cuajado pot lo que
ma legislatura el eurodiputado de consideran posici6n mis6gina, promayor edad con 92 afios, aunque su Putin, antisemita y antihomosemiedo a volar y una prescripci6n
xual. "Le Pen de repente pens6 que
m~dica complicar~in su presencia
eramos demasiado de extrema
regular en Bruselas o Estrasburgo.
derecha", contaba esta semana en
Elegido por el partido de izquierda
la televisi6n holandesa, Este poliradical Syriza fue una incorporaci6n tico polaco se declara mon~rquico,
piensa que las elecciones y la
de filtima hora en la lista -hasta
entonces era diputado en el parlademocracia solo son una costosa
mento nacional-, aunque el pasado p~rdida de tiempo, lleg6 a decir que
25 de mayo fue de los 21 que hart
la sede de la Comisi6n Europea
obtenido escafio pot su coalici6n el deberia convertirse en un burdel,
m~ts votado con 105.184 votos nomi- que las mujeres no deberian tener
nales. Enviadotres veces a prisi6nderecho a voto y que probablemenla primera con los nazis y las dos te Adolf Hitler no conocla el exterposteriores durante la dictadura
minio de judios. Curiosamente, casi
militar griega- ha pasado m~s de el 30% de los votos que obtuvo su
once afios de su vida encarcelado y formaci6n procedian dej6venes de
casi un lustro en el exilio pot su infa- entre 18 y 25 afios.
tigable actividad de resistencia. Icono de la izquierda griega, defiende
UDOVOIGT,
la democracia directa y arremete
Alemania
contra la "colonizaci6n alemana".
Al igual que Korwin-Mikke, Udo
Voigt (Berlin, 62 afios) se sentar~i boy
JANUSZKORWlN-MIKKE,
en la bancada de los no inscritos
Polonia
aunque su ideologia es m~ts incenA Glezos y Korwin-Mikke,
de
diaria si cabe. Es el primer miembro
nacionalidad polaca, los separan
del partido alem~tn NPD--fundado
dos d~cadas de vida pero entre
por nost~lgicos delpartido naciomalambas figuras politicas hay varios
socialista alem~n-en acceder al Parmundos de distancia. De hecho, la lamento Europeo, desde donde tra-
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bajar~ para luchar contra el tratado
de libre comerciocon Estados Unidos, cancelar los acuerdos de libre
circulaci6n de Schengeny romper
las viejas estructuras de la UE.Sus
declaracioneshart hechocorrer rios
de tinta durante afios. En 2004lieg6 a declarar en una entrevista con
el diario JungeFreiheit que Hitler
fue "un gran hombrede Estado" y
tres afios m~starde llegaba a decir
ante un grupode periodistas iranies
queen el holocausto no murieron
m~sde 340.000judios. Ha sidojuzgado y condenadoen varias ocasiones. En2012a 10 mesesy 1,000 euros
de multapor glorificar las acciones
de las SShitlerianas.
MARTINSONNEBORN,
Alemania
Del pais de la mujer m~spoderosa
del mundo,segfln Forbes, tambi6n
llega Martin Sonneborn, miembro
del partido satirico Die Partei y que
hizo campafiaen las elecciones con
esl6ganes como"Angela Merkel es
estflpida" o "Reconstruyamosel
murode Berlin". Exdirector de la
revista satlrica Titanic ha anunciado que tiene intenci6n de dimitir
un mes despu6s de ser nombrado
eurodiputado y enviar un miembro
nuevodel partido cada mes. Su pre-
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0~. Antanas
Guoga.
02. Janusz
Korwin-Mikke.
03. Martin
Sonneborn.
0~. Damian
Draghici.
05. Theodoros
Zagorakis.
06. Manolis
Glezos.
07. Udo
Voigt.

ANTANAS
GUOGA,
Lituania
No todos son campeonesdeportistas. Tambi6nacudir5 a Bruselas y
Estrasburgo AntanasGuoga(Lituania, 1973), conocido comoTonyGy
conocidojugador de pokerque obtuvo el 5° puestoen el tour mundialde
2003. Multimillonario, ha dedarado tener 30 millones de euros, aunque es conocido por compartir su
riqueza con organizacionesde carldad y pot invertir en baloncesto.
sencia en el hemiciclo ser~ posible Entre las curiosidades que aparecen
gracias a la eliminaci6n por parte en su biografia destaca que rue camdel Tribunal Constitucional alem~n pe6n de Lituania del cubo de Rubik
del porcentaje de voto minimoexi- antes de trasladarse a Australia con
gido para concurrir a las eleccio- 11 afios. Alas elecciones de mayo
nes. Obtuvoel 0,6%de los votos y concurri6 comocandidato del Parun escafio.
tido Liberal de Lituania, que obtuvo
dos escafios.
THEODOROS
ZAGORAKIS,
Grecia
La cuota helena en la Euroc~mara
contar~t con otros famosos. El que
fuera capit~in de la selecci6n griega de ffitbol, TheodorosZagorakis
(octubre 1971), que gan6 la Eurocopa de 2004, se sentar~ tambi6n en
el hemiciclo a partir de hoy. Lo
har/t en la bancadapopular. En el
lado contrario, en la IzquierdaUnitaria Europea,tendr~i a otra campeoria, Sofia Sakorafa (abri11957),
exlanzadora de jabalina, con un
r6cord mundial a sus espaldas, y
miembrode Syriza, partido al que
se sum6 tras abandonar el Pasok.
En las legislativas de 2014fue la
diputada m~s votada.

DAMIAN
DRAGHICI,
Rumania
Politico rumanode origen gitano,
asesor del primer ministro para
asuntos relacionados con la poblaci6n gitana y senador, Damian
Draghici(Bucarest, 1970)es adem~s
un conocidomfisico por su virtusidad con la flauta de pan que comenz6 a tocar en familia. Estudi6 en
Estados Unidos, donde se gradu6
Magnacumlaude y empez6a trabajar en composici6n musical para
peliculas en Hollywood.Ha tocado
junto a ,lames Brown,,loe Cocker,
Zuccheroy GipsyKings. En mayode
este afio rue unode los dos candidatos gitanos elegidos. ¯
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