Los Lobos de la Noche, preparados para cualquier problema en la frontera con la UE

MOSCÚ (Sputnik) — Los moteros del club ruso Lobos de la Noche están preparados para
enfrentar cualquier problema que pueda surgir en la frontera con la Unión Europea durante la
tradicional marcha anual Moscú-Berlín, declaró la coordinadora de la marcha, Olga Kozhemiak.

"Por ahora nadie sabe si habrá problemas para cruzar la frontera de la Unión Europea, puede
que sí y puede que no", dijo a Sputnik.

Comentó que en la lista de sancionados de la UE figura solo el líder del club,
AlexandrZaldostánov, alias El Cirujano.

"Los demás, que ya habían participado en las marchas a Berlín, no están incluidos en la lista
negra, pero les pueden negar la entrada", explicó Kozhemiak.

También reveló que los mayores obstáculos, como regla, provienen de las autoridades polacas.

"Pero ya en Berlín siempre nos reciben muy bien, el programa es el mismo de antes: visitar el
Parque Treptower y depositar flores al pie del monumento al Soldado Soviético", agregó.

El líder de los Lobos de la Noche, AlexandrZaldostánov, ya había informado sobre el programa
de la marcha motera en una rueda de prensa que ofreció en Sputnik.

Según relató, él mismo podrá acompañar a la columna solo hasta Brest, ciudad en el suroeste
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de Bielorrusia, y luego volvería para seguir preparando la inauguración de la temporada
motera, también dedicada al Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria.

Los demás moteros lo celebrarán en la capital alemana, pero antes, camino a Berlín visitarán
monumentos conmemorativos en Minsk, Varsovia, Viena y Múnich, donde rendirán homenaje a
los soldados soviéticos caídos en la Gran Guerra Patria.

Los rusos denominan como la Gran Guerra Patria el periodo comprendido entre el 22 de junio
de 1941 —comienzo de la invasión alemana a la Unión Soviética— y la capitulación del
régimen nazi, en mayo de 1945.

El pueblo soviético defendió su patria con heroísmo en una confrontación que duró 1.418 días y
concluyó con la completa derrota del bloque fascista el 9 de mayo de 1945.
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