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400 AruuERsARto VlltlNcs MC
El segundo encuentro de grupos Vikingos de toda Europa se cetebró el pasado mes de agosto(días 1 Y 2l en el The Corner House de Rathnure, lrlanda. Vikings lVlC U" lrlanda fueron losanfitriones, representados por todos sus capítulos, y lógicamente Ñormandos Barcelona estuvoallí. Además' este encuentro sirvió para celebrar el 40'án¡versario de Vikings MC.
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ikings MC empezaron su anda-
dura el ano 1969 en Surrey,
lnglaterra, y actualmente es uno
de los MC's más antiguos del
país. Con el tiempo fueron

ampliando fronteras y en 1973 cuatro
miembros decidieron abrir capítulo en
lrlanda. En '1975 ya se habían estableci-
do en Dublín y de allí nacieron los capí-
tulos de Carlow, Wexford y Cork. En
1980 Vikings MC decidieron dar un
nuevo rumbo a su trayectoria, y así
hasta el 2009, con capítulos como
Surrey, Sussex, Nomads, y presencia
en Francia e ltalia.
El sábado por la mañana fueron llegan-
do los diferentes MC's de diferentes
partes de Europa, como los WaterKant

MC de Alemania, Normandos
Barcelona de España, Thor de
Embrachertal -Switzerland, etc. Fueron
momentos de gran alegría, de reen-
cuentros y de intercambio de experien-
cias vividas durante el año. También
entregaron varios presentes a los anfi-
triones de la fiesta. Cabe destacar la
placa conmemorativa del evento y las
camisetas con los colores de
Normandos Barcelona que entregaron
a los capítulos de lrlanda, Surrey y
Sussex.
Durante la mañana todo el mundo se
concentró en los preparativos para la
gran fiesta que se avecinaba, tiendas,
show biker, carpas con diferentes
ambientes musicales, la preparación de

un cerdo a la brasa que sería la cena...
Por la noche el lugar estaba a tope. La
cerveza corría a borbotones, las ban-
das de música hacían las delicias de
los presentes, y el cerdo se estaba
quedando en los huesos. Las chicas
del striptease dejaron con la boca
abierta al personal. En definitiva, fue
una gran fiesta que acabó bien entra-
da la madrugada.
El domingo por la mañana se ofreció
un desayuno colectivo y llegó el
momento de las despedidas, no sin
antes marcar una nueva fecha de
encuentro (21 y 22 agosto 2010) en
Rusia, donde se celebrará la 3u
European Viking Run.


