
PALABRAS DEL SR. EMBAJADOR MIZUKAMI PARA LA ENTREGA DE PREMIOS 

DEL KARATE SHIHAN DE HONOR A LAS LEYENDAS NACIONALES 

 

 (Guadalajara, 17 de febrero de 2018) 

 

 

Majestad,  

Excmo. Sr. Alcalde de Guadalajara,  

Sr. Concejal de Deportes,  

Senseis de karate,  

Queridos amigos:  

 

Es una gran alegría para mí poder estar presente en esta entrega de premios a las 

Leyendas Nacionales que han contribuido a escribir la historia del karate en España. 

Además, esta celebración es muy especial pues cuenta con un karateka de corazón 

como es Su Majestad, el Rey Don Juan Carlos, quien con su presencia muestra su 

gran cercanía con Japón y apoya este arte marcial tan importante para mi país. 

Gracias, Vuestra Majestad, por honrarnos con su alentadora visita a Guadalajara. 

 

Asimismo quería agradecer el apoyo del Sr. Alcalde por la contribución de su ciudad a 

la amistad entre Japón y España, y que además ha sido declarada este año Capital 

Europea del Deporte. Precisamente, Guadalajara acogió el pasado fin de semana la 

primera prueba mundial de karate, clasificatoria olímpica.   

 

Y, por su puesto, mi más sincero agradecimiento al sensei Salvador Herráiz, por la 

organización de esta emotiva ceremonia y por su continuo apoyo a la cultura japonesa, 

dentro y fuera de Guadalajara. 

 

Este año conmemoramos el 150 aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre Japón y España.  Numerosos eventos van a celebrarse para 

festejar la cercanía entre nuestros pueblos. Me complace saber que el reconocimiento 

a los maestros de maestros que hoy están aquí presentes con el Shihan de Honor se 

celebra dentro de este aniversario.  

 



De entre, sus muchos méritos quiero destacar el haber sido pioneros en la 

introducción del karate en España. Es por ello que me gustaría dirigirles unas 

palabras: 

Senseis:  

 

Gracias a vuestro esfuerzo, hoy el Karate es muy conocido en España. Y, a su vez, 

España es famosa en todo el mundo como  potencia en Karate. 

 

En los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el karate, por fin, será disciplina 

olímpica. Y me llena de alegría saber que la selección española se presenta como una 

de las favoritas. Será maravilloso ver fusionados el Espíritu Olímpico y el Dojokun en 

todos los karatekas del mundo.   

 

Nosotros, los japoneses, daremos lo mejor de nosotros mismos para acoger a los 

atletas y visitantes en Tokio 2020.  

 

Para concluir, me gustaría volver a felicitar a todos los grandes senseis del karate, con 

el deseo de que, con su ejemplo y sus enseñanzas, contribuyan a que Japón y España 

continúen por la senda del entendimiento, la colaboración y la amistad. 

 

Muchas gracias 

 

 


