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“Cristofer Clemente es un orgullo para todos los gomeros”. Así de contundente se ha referido este sábado el
alcalde de San Sebastián, Adasat Reyes, tras la culminación de la carrera de montaña Ultra Pirineu, donde el
corredor insular entró a meta en tercer lugar consiguiendo así los títulos de campeón de la Skyrunner World Series
y el Skyrunner National Series.
“Desde el Ayuntamiento de San Sebastián, y en nombre de toda la Corporación, queremos felicitar a Cristofer por
su título mundial, porque merece todos los adjetivos posibles; ha sido una temporada increíble para él y para todos
los que hemos seguido su trayectoria”, asegura Reyes, quien destaca del joven corredor “su humildad, capacidad
de sacrificio y de superación”, apuntando además “que es un auténtico espejo en el que se miran todos los
jóvenes corredores no sólo de La Gomera, sino de muchos lugares de Canarias, Península y del extranjero”.
En este sentido, Reyes, quiso recordar que Clemente “es un auténtico embajador del deporte gomero y es por eso
que siempre contará con toda la ayuda que necesite por parte del Ayuntamiento de San Sebastián, pues
entendemos que fomentar la práctica del deporte y de los hábitos de vida saludables forman parte de la mejora de
la sociedad y ese es el camino que perseguimos para nuestros jóvenes”, afirma.
Por todo ello, Reyes adelantó que el nuevo campeón del mundo de Ultrasky recibirá un merecido homenaje por
parte del Consistorio “en el que queremos destacar no sólo su valía como corredor, que ha quedado patente
durante estos últimos años, sino también como persona, pues es un verdadero ejemplo para todos por su
capacidad de trabajo, esfuerzo y sacrificio”, concluye.
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