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Medallista olímpico Yuberjen Martínez recibe una casa

La Habana,6 jun (RHC) Han pasado casi diez meses desde el combate en los Juegos Olímpicos
de Río, en el que Yuberjen Martínez,además de luchar por traer la medalla de oro al
país,buscaba conseguir los recursos para comprar la casa que le había prometido a su mamá.
Pese a que ganó la presea de plata, y no la dorada, como él deseaba, la ministra de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, aseguró que el techo para el boxeador y su familia sería una
realidad.
Y tenía razón , Yuberjen, junto con sus padres y algunos de sus hermanos, podrán ver cómo los
sueños sí se hacen realidad. Su casa, ubicada en el municipio de Chigorodó, Antioquia, está
lista y cuenta con ‘todos los juguetes’.
Es necesario precisar que, directamente, el Ministerio de Vivienda no fue el que le dio la casa,
sino el que gestionó los esfuerzos para la construcción del inmueble.
Así, pues, la alcaldía de Chigorodó donó dos lotes, que suman un área de 205 m2, mientras que
las Constructora Bolívar se hizo cargo de la edificación de la vivienda.
“Los lotes donde se sitúa la casa
ventaja su ubicación en la que va
urbanísticos más ambiciosos que
Chigorodó, que resaltó que, debido
casa.

fueron escogidos por el mismo Yuberjen, y tienen como
a ser la Ciudadela Río de Guaduas, uno de los proyectos
se tiene para el municipio”, afirmó la alcaldía local de
al tamaño del lote, si el boxeador quiere, puede ampliar la
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Por su parte, la Constructora Bolívar, que asumió la edificación de la vivienda, que tomó seis
meses de trabajo, destacó que el costo total de esta es de 150 millones de pesos.
“El inmueble cuenta con dos pisos, tres habitaciones, tres baños (social, familiar y principal) y
acabados de la fachada en mampostería”, indicó.
Los pisos, en porcelanato beige, al igual que los enchapes de baño y cocina, junto con la
grifería, también corrieron por cuenta de esta constructora.
De otro lado, la Empresa de Vivienda de Antioquia– Viva se encargó de centralizar las
donaciones de otras compañías, para dotar la casa del boxeador con todo tipo de muebles,
enseres y electrodomésticos, que van desde las camas y los televisores, hasta sillones para
masajes. La morada también cuenta con un juego de luces inteligentes.
Básicamente, tanto el boxeador, como su familia, solo tendrán que llevar su ropa a la que será
su nueva casa, esa con la que siempre soñaron.
“Siento una emoción enorme y estoy muy ansioso por llegar a mi nueva casa. Quiero recorrerla
toda, cuidarla y, con el paso del tiempo, mejorarla” manifestó Yuberjen.
El boxeador también aprovechó para agradecer a la Ministra de Vivienda, a la alcaldía local y a
los privados involucrados en su tan anhelada casa. “Estoy muy agradecido por lo que han
hecho por mi familia y por mí. Estoy supercontento y motivado para darle más alegrías al país”,
añadió el boxeador.
Y mientras el medallista olímpico entrena para ser cada vez mejor en lo que hace, María Rivas,
su madre le pide ‘al de arriba’ que se le cumpla un ahnelo más: Ver a su hijo bajándose de un
avión con la medalla de oro en boxeo, luego de disputar los Olímpicos de Tokio 2020.
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