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MUY 
A GUSTO 
EN ÁVILA
Tres abulenses de adopción, Kinuko Yazama 
(Japón), Rómulo Cuartas (Colombia) y 
Humberto Mendoza (Nicaragua), hablaron 
ayer de su integración en nuestra capital Rómulo Cuartas, Kinuko Yazama y Humberto Mendoza, antes de ofrecer sus charlas./ D. CASTRO

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
Tres ‘nuevos abulenses’, la japonesa 
Kinuko Yazama, el colombiano Ró
mulo Cuentas y el nicaragüense 
Humberto Mendoza, abrieron ayer 
el ciclo ‘Caleidoscopios’, organizado 
por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento para que inmigran
tes que llevan muchos años vivien
do en.la capital hablen de su expe
riencia en esta ciudad.

Coincidieron los tres ponentes 
de ayer en afirmar que sus años de 
estancia en Ávila ha sido muy agra
dables, ya que aquí han encontrado 
una forma de vida que han valora
do mucho y les ha hecho sentirse 
muy a gusto.

Humberto Mendoza, médico in
ternista, comentó que hace siete 
años que llegó a Ávila-suma ya 28 
en España-, una ciudad en la que 
afirmó que tiene ya su «sitio defini
tivo, porque tengo aquí a la mujer y 
a la hija; anclé aquí y estoy muy a 
gusto, muy contento, y por eso quie
ro compartir las sensaciones, expe
riencias y los buenos sabores que 
,me ha dado esta tierra». Comentó 
que antes de llegar a Ávila «me avi
saron de que el castellano era una 
persona un poco cerrada, un poco 
fría, y yo no lo he notado aquí; el frío 
es el tiempo, el ambiente, pero yo 
me he sentido muy bien recibido 
desde que llegué en todos los senti
dos, y he hecho un buen grupo de 
amigos, que rio lo había hecho en 
ninguna otra ciudad; o sea, que me 
ha sorprendido la amabilidad y la 
buena recepción de los abulenses a 
la gente que viene de fuera».

La pianista Kinuko Yazama, que 
suma ya más dé 17 años en Ávila, 
centró su intervención en contar las 
«muchas diferencias» que hay entre 
España y Japón, por ejemplo «la cul
tura, el modo de vivir o el idioma», 
destacando que «lo que más me 
gusta de Ávila es que es una ciudad 
muy tranquila y la gente se comuni
ca bien, y eso a mí me encanta; es
toy muy a gusto en Ávila, y cuanto 
más tiempo estoy en esta ciudad 
más me cuesta volver a mi país».

El carmelita Rómulo Cuartas 
contó que está a punto de cumplir 
20 años en una ciudad «de la que 
me gusta todo, tal vez por contraste, 
porque a fin de cuentas aquí hay 
una vida tranquila, sosegada, más o 
menos todos nos conocemos, lo que 
contrasta enormemente con ciuda
des como Bogotá, Cali o Medellín, 
donde cada uno tiene que hacerse 
su modus vivendi y sobrevivir. Aquí 
es distinto, aquí se vive en familia, y 
tal vez esa sea una de las cosas que 
menos aprecien los abulenses y que 
los que venimos de fuera valoramos 
muchísimo».
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