
 

  

SONIDO QUINTO,  Un poco de historia. 

El conjunto Músico-Vocal, fue fundado en 
Algemesí en el año 1965, por: Julio Chirivella 
Olaso “Guly” (Algemesí-17-03-1951), al Bajo; 
José Luis Cerveró Cárdenas “José” (Albalat de la 
Ribera 20-08-1952), guitarra solista; José 
Vicente Domingo San Juan “Pipo” (Algemsi 23-
11-1957) Saxo y guitarra; Vicente Mascarell 
Beltrán “Vicent” (Algemesí 16-03-1952), Batería;  
Miguel Cerezo Floro (Jaén 22-09-1949) Cantante 
y percusión. Con esta formación el Grupo se 
llamaba “Sound Five”. Después se incorporarían; 
Antonio Cerveró Cárdenas “Toni” ” (Albalat de 
la Ribera 19-04-1947) Teclados y José Antonio 
Nicolás Gomáriz “Nico” (Murcia 12-02-1951)  al 
Bajo. 

Con una buena teoría musical aprendida y una 
media de 15 a 18 años y a base de muchos 
ensayos, muy pronto empezaron a ser conocidos por toda La Ribera actuando en 
festivales radiofónicos de la mano de José Luis Cañamero (“Juventud Alegre”) de 
Radio Alcira. Con canciones propias como; “Quiero Saber”, “AEIOU”, “Oye nena”, así 
como otros temas que grabaría Juan Bau: “Dentro de mi alma”, Dos Palabras”, Tu no 
comprendes”. En una de sus primeras actuaciones fueron observados por Daniel 
Gascó Martí de Almusafes. Les propone ser su Representante (Manager) y así se 
acepto, y el nombre del grupo definitivamente se quedo como: “Sonido Quinto”. 

Durante más de cinco años amenizaron 
fiestas y verbenas por toda la Comunidad 
Valenciana, en Fallas, Feria de Julio 
(Pabellón del Twist), Semana Taurina de 
Algemesí, Gala de Reyes. Así mismo 
actuaron muchas veces en las Salas Dandy, 
Bony, Cervantes, Imperio, Sala Canals, etc. 
de Valencia y provincia. Estuvieron más de 
un mes actuando en Madrid en las salas, 



Victoria, Consulado, Princesa, Carabelll, etc. Crearon varios temas para grabar un 
disco, pero no fue factible económicamente. Como un soplo de aire fresco, era la 
Música de Sonido Quinto,  al versionar los mejores temas del momento con un estilo 
propio, especialmente con la Música de Santana y The Beatles. 

Actuaron en las Fiestas Mayores de grandes ciudades y lo hicieron compartiendo 
cartel con importantes Artistas del momento, como; Juan Pardo, Modulos, Sirex, Lone 
Star, Diablos, Demis Rusos y con Nino Bravo y su grupo Los Superson’s. En la 
Comunidad Valenciana con otros grupos, como; Huracanes, 5 Xics, Serenade, Los 
Diapasons, Ernesto y los Jupers, Suco y los Escorpiones, Modificación, Nata y fresa, 
etc. 

En el año 1971 se produjeron algunos 
cambios. Miguel Cerezo se incorpora al 
servicio militar y el grupo se paraliza y se 
disuelve (Cosas de Daniel Gascó el 
Manager),  pero el grupo continuo con 
fuerza por la perseverancia de Vicente 
Mascarell (batería) y José Vicente San 
Juan “Pipo” (Saxo). Se incorporaron además, 
Vicente Mas Aguado (Benifayo 04-06-
1945) a los Teclados, Vicente estuvo muchos 
años en el grupo Los Dinos, grupo Musical 
del Dúo Dinámico,  Antonio Guillem Lereu 
“Tony Boom” (Algemesí 24-02-1947) 
Cantante y José Espert Pellicer “Pepe” 
(Alginet 13-05-49) Guitarra. 

Sonido Quinto, continuo durante más años 
actuando, renovando e incorporando a otros 
Músicos.   

Y la vida sigue. ¡Viva la Música! 
 

  

 

 

 

 
Tarjeta de Visita Año 1967 


