
El 6 de Septiembre de 2008 se celebró la primera European Viking Run en el pueblo de Arle, 

situado en el norte de Alemania. La reunión de vikingos europeos fue convocada por el moto club 

Waterkant Wikingers MC de Alemania, aprovechando que celebraban su treinta aniversario.
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A 
la llamada de los Waterkant Wikin-
gers MC respondieron un gran 
número de vikingos motoristas 
procedentes de toda Europa, entre 

los cuales fueron invitados los Normandos 
Barcelona, que gentilmente nos han cedido 
este reportaje. De Alemania estuvieron los 
Thors MC de Embrachertal, los Met-Brüder MC 
de Niedersachen, los Wild Wikings, los Devil 
Wing’s MC, Born to be Wild MC, los Nosferatu 
MC de Hümmling y los Wikingers MSV Varel. 

Procedentes de las islas Británicas llegaron los 
Vikings de Sussex, Surrey e Irlanda; de Rusia 
los Vikings de Tver, etc...
En el transcurso del día la camaradería y el buen 
hacer de todos los asistentes hizo que las horas 
transcurrieran más deprisa de lo normal. Al 
ponerse el sol se encendieron las hogueras y se 
dio paso a los conciertos de la noche. La banda 
Limited Booze Boys nos sorprendió gratamente, 
e incluso dedicó una canción a los Normandos 
Barcelona con su tema Barcelona. Y como no, 

la cerveza y el buen ambiente se mantuvieron 
hasta altas horas de la noche.
A la mañana siguiente, el despertar progresivo 
pero pautado de los asistentes fue acompañado 
por un desayuno gratuito, un refrigerio muy de 
agradecer que nos permitió reponer fuerzas 
para afrontar el largo camino de regreso.
Tras el desayuno se celebró una reunión de 
presidentes, vicepresidentes y secretarios de 
los distintos clubs que se cerró con los agrade-
cimientos de los anfitriones y con el acuerdo de 
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que esta European Viking Run tenga continuidad 
en los próximos años. Para dar consolidar en 
firme esta continuidad se acordó que la próxima 
reunión tendrá lugar en Inglaterra, siendo los 
Vikings MC Ireland, Sussex y Syrrey quienes 
convocarán la Segunda European Viking Run 
coincidiendo con la celebración de su cuarenta 
aniversario. Desde aquí les manifestamos toda 
nuestra solidaridad y les animamos a llevarla a 
buen puerto.
Por cierto, os adelantamos que la quinta edición 
ha sido adjudicada a los Normandos Barcelona. De 
todo ello os iremos informando detalladamente.
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