
Banda de música de la “Asociación Musidrola” 

 

La Banda de Música de Pedrola es el más claro exponente de la afición artística que en este campo 
existe en el pueblo. Y para los pedrolenses, esta agrupación de viento y percusión es algo que 
convive con ellos, puesto que, en los más de doscientos años de existencia, no ha habido 
acontecimiento relevante que no haya estado encabezado por la Banda. 

Queremos hacer constar que los pedrolenses pueden estar orgullosos de tener una de las Bandas 
más antiguas de España. 

Según datos recogidos por el ilustre Escolapio Rector del Colegio Escuelas Pías, el Rdo. P. Manuel 
Gazo, natural de Pedrola, conoció a D. Manuel Bericat Llevería formando parte de la Banda de 
Música cuando esta se fundó asegurando que tocaba el Cornetín ya en el año 1818.  

Se tiene constancia de que la Banda de Música de Pedrola fue fundada en el año 1818. La actual 
Banda de Música de Pedrola, que es una refundación de la antigua, inicio su andadura al año 
siguiente de la creación de la Escuela de Música de la misma localidad, cuyas clases se comenzaron 
a impartir por el mes de febrero del 1985.  

La presentación oficial de la Banda de Música de Pedrola se produjo el 16 de mayo de 1987, en el 
Pabellón 81 de Pedrola, siendo sus padrinos de honor D. José Marco Berges, alcalde de Pedrola, y 
D. Antonio González Triviño, alcalde de Zaragoza; y siendo sus directores, D. Rafael Castera 
Montagud y D. José Valeriano Romero Cortell.  

Desde entonces y hasta la fecha, la Banda ha participado en distintos festivales, semanas 
culturales, inauguraciones, clausuras y actos diversos, celebrados en la región.  

De entre los certámenes en los que ha participado, cabe destacar los siguientes: 

1987: V Certamen Regional de Bandas de Música, Zaragoza, obteniendo una Mención honorífica 
del premio en la Sección Fuera de concurso.  

1988: VI Certamen Regional de Bandas de Música, Zaragoza, obteniendo el   Tercer premio en la 
Sección C. 

1989: VII Certamen Regional de Bandas de Música, Borja (Zaragoza), obteniendo el Segundo 
premio Sección A. 

1990: VIII Certamen Regional de Bandas de Música, Zuera (Zaragoza), obteniendo el Primer premio 
Sección A.  

También ha participado en distintos eventos y proyectos musicales tales como: 

 Participación en el Proyecto CRAE-2008, que se desarrolló en el Pabellón de Aragón de la 
Expo-Zaragoza. 

 Concierto en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, con motivo de la conmemoración 
del IV aniversario de El Quijote en febrero de 2005. 

 Concierto en el Teatro Principal de Zaragoza en mayo de 2012. 

También fuera de España: 

 En el año 1991, en Checoslovaquia: Recepciones por la Banda de Música de la ciudad de 
Kolin y por la Blasorchester de Praha, y conciertos en el Balneario de Carlovi Vari, así como 
en la Exposición Nacional de los 100 años. 

 En Mourenx (Francia), conciertos en el marco del hermanamiento que ambas localidades 
disfrutan. 

 

 


