
PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN EN ESPAÑA, EXCMO. SR. MASASHI 

MIZUKAMI CON MOTIVO DEL XXVIII CONCURSO DE ORATORIA EN JAPONÉS 

(20 de enero de 2017) 

Sr. Presidente del Ateneo 

Sra. Secretaria General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Sr. Presidente de la Asociación Cultural Hispano-Japonesa TORA 

Sras. y Sres., queridos amigos y estudiantes de japonés, 

Buenas tardes, 

Es una gran alegría para mí poder estar presente, por primera vez, en el ya 

tradicional Concurso de Oratoria en japonés. 

 En primer lugar, me gustaría felicitar a la Asociación Hispano-Japonesa 

“TORA”, especialmente a su Presidente, el Sr. Doi, por la organización de este 

certamen, que se ha convertido en un punto de encuentro para todos los amantes de 

la lengua japonesa. Asimismo, quisiera agradecer el apoyo del Ministerio de Cultura y 

de todos los patrocinadores que hacen posible este concurso. Y agradecer al Ateneo 

su disponibilidad por acoger este certamen en este enclave histórico de la capital. 

En mi primera etapa como Embajador del Japón en España, me ha sorprendido 

ver el interés que la cultura y la lengua japonesa despiertan en este país, 

especialmente entre los jóvenes. He sentido una gran alegría al ver que Japón vive en 

España de múltiples maneras. Varias son las universidades que se han especializado 

en estudios japoneses, y ya hay alrededor de 5.000 alumnos que están estudiando 

japonés. Sin ninguna duda, el mejor ejemplo sois todos vosotros, quienes realizareis 

grandes contribuciones al futuro de las relaciones entre nuestros países. 

A continuación, quería dirigirme a los concursantes: 

Me gustaría daros las gracias a todos por participar en este Concurso. Estoy 

seguro de que llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil, pero con vuestro esfuerzo 

habéis conseguido lo más difícil: embarcaros en el aprendizaje de la lengua japonesa.  

Estoy convencido de que nos vais a ofrecer vuestras mejores historias. 

Historias que vamos a disfrutar y que nos demuestran vuestro entusiasmo por la 

lengua japonesa.  



Me gustaría animaros a que sigáis descubriendo Japón y a que continuéis 

perfeccionando nuestro idioma. La Embajada junto con la inestimable ayuda de la 

Asociación TORA, la Asociación de Profesores de Japonés y Fundación Japón 

seguiremos apoyando el aprendizaje de la lengua japonesa en España. Tarea que no 

sería posible sin la ayuda de los profesores de japonés, a quienes quiero expresar mi 

agradecimiento por su valiosa labor.   

Para terminar, me gustaría desearles mucha suerte a todos los participantes, 

animándoles en japonés: 皆さん、元気一杯，がんばってください.  

Muchas gracias 


