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Sampériz recibe de 4Esquinas el
premio a la Figura del Año 2010
El director de la
Banda de Música de
Huesca recogió ayer
el galardón ante el
alcalde Luis Felipe
CHUS sánchez
HUESCA.- El salón del Justicia

del Ayuntamiento de Huesca
fue ayer el escenario elegido por
la revista 4Esquinas para entregar a José Luis Sampériz el Trofeo Julio Brioso por ser la Figura
del Año del 2010. Se trata de una
distinción que hace unas semanas decidió otorgarle un jurado,
integrado por los colaboradores
de esta publicación, en reconocimiento a su trabajo al frente de
la Banda de Música durante sus
veinticinco años de andadura.
El acto fue presidido por Luis
Felipe, alcalde de la ciudad, y
contó con la presencia de diversos representantes de la Corporación Municipal. Además, el
maestro estuvo arropado por familiares, amigos y componentes
de la banda, junto con algunos
colaboradores de la publicación.

José Luis Sampériz recibió el aplauso de los presentes tras recibir el premio de 4Esquinas. VÍCTOR IBÁÑEZ

José Antonio Bellosta, director de la revista, comenzó su
intervención recordando la trayectoria de estos galardones,
que desde 1988 han recaído en
manos de insignes oscenses a quienes nombró uno por uno
definiendo sus rasgos más distintivos- y posteriormente continúo alabando las virtudes del

>La revista de
Huesca reconoce
con este premio sus
25 años de trabajo

premiado, sobre quien dijo que
“es el mayor promotor y sinónimo de la cultura festiva de nuestra ciudad”.
Seguidamente Teresa Pueyo,
como colaboradora de 4Esquinas y conocedora de temas musicales, fue la encargada de hacer
una breve disertación sobre el
homenajeado. Un protagonista

indiscutible, siempre con batuta
en mano, de los momentos más
significativos de la ciudad, en especial de las fiestas de Huesca,
sin cuyos sonidos San Lorenzo
ya no sería lo mismo. Alguien,
que como bien dijo “desde 1985
ha sabido mantenerse durante un cuarto de siglo, y pese a la
complicaciones, al frente de un
grupo de más sesenta músicos”
y recordó sus principales cualidades “ la seriedad, la disciplina y el compromiso, valores que
presumiblemente adquirió durante su etapa militar”.
Tras la entrega del galardón,
una figura diseñada en 2004 por
Fernando Alvira y realizada en
acero que simboliza un 4, de la
revista, unido a una B, de Brioso
el premiado quiso agradecer este
reconocimiento en primer lugar
quien se lo entregaba y después
a todos aquellos que lo han arropado durante este tiempo, su
familia y los integrantes de la
banda porque gracias a ellos ha
logrado llegar a donde está.
Sampériz se sintió muy agradecido “con todos los que le
animan y le apoyan” y recordó
algunas anécdotas de esta larga andadura, en especial del comienzo, unos momentos que
calificó como “muy duros”.
Luis Felipe realizó breve intervención en la que destacó la
gran labor Sampériz, “un hombre hecho a sí mismo que ha sabido transmitirnos el amor a la
música y ensalzar desde esta
disciplina la imagen de Huesca
como ciudad”.

