
PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN 

CONDECORACIÓN ORDEN DEL SOL NACIENTE, 

D. FERNANDO SEGÚ Y MARTÍN 

 

(Madrid, 28 de febrero de 2017) 

 

Distinguidos invitados:  

 

Es una alegría y un privilegio para mí poder entregar la Condecoración de la Orden del 

Sol Naciente, Rayos Dorados con Escarapela, de Su Majestad el Emperador del Japón, 

al Sr. Don Fernando Segú y Martín.  

 

En primer lugar, me gustaría agradecer la grata presencia de todos ustedes.  

Hace más de 50 años que el Sr. Fernando Segú es delegado de la Promoción Tokio 64 

de la antigua Escuela Oficial de Periodismo. Desde que era estudiante hasta hoy lidera 

un grupo de periodistas entusiastas de todo lo japonés. Algunos de ellos, hoy aquí 

presentes.  

 

D. Fernando Segú se licenció en Ciencias de la Información en 1977, es funcionario de 

carrera y ha ocupado grandes responsabilidades en la Administración Pública.  

Tras sus años de servicio público, su actividad es aún más intensa, como tertuliano 

radiofónico y televisivo. Siempre aprovechó todos esos puestos para acercar Japón a la 

prensa.  

 

El pasado noviembre, tuve el honor de inaugurar las Primeras Jornadas sobre Japón, 

organizadas entre la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense, nuestra Embajada y los miembros de la Tokio’64, con el Sr. Segú a la 

cabeza.  

 

Esas jornadas pretenden ser un primer paso para ceder el testigo de la Tokio’64 a la 

promoción de estudiantes de Periodismo que se licenciarán coincidiendo con 

Tokio’2020. El Sr Segú y sus compañeros de Promoción están animando a esos 

estudiantes con el fin de que para entonces exista un amplio grupo de nuevos 

periodistas españoles especializados en temas japoneses.  

 

Por todos esos logros, en nombre de Su Majestad el Emperador y del Gobierno de 

Japón, tengo el enorme gusto de hacerle entrega del Diploma y de la Insignia de la 

Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Escarapela, al tiempo que le expreso mi 

más sincera felicitación.  

 

Muchas gracias  

 


