Raúl Gómez se perfila como serio aspirante a ser “El Número Uno”
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Lunes, 24 de Junio de 2013 15:33

Sus amigos y allegados piden oración por su recuperación y afirman que sus profesores
y compañeros le aprecian por su humildad y esmero.

Raúl Gómez | FOTO: Antena3.com | + ampliar

(Redacción, 24/06/2013) Tras la Cuarta Gala del Concurso “El Número Uno” (Antena 3 TV) , R
aúl Gómez
, el concursante evangélico de Coria del Río (Sevilla), se perfila como un firme aspirante a
ganar el concurso.

Desde el principio Raúl Gómez, de 19 años, se hizo acreedor a la simpatía del público, jurado y
presentadores por su sencillez y simpatía pero, sobre todo, por su extraordinario talento
artístico-musical y su particular estilo.
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Como él mismo explicara con sencillez y naturalidad en la presentación del casting, Raúl es
miembro de la Iglesia Evangélica de Coria del Río
(perteneciente a
FIEIDE
), donde participa en el grupo que dirige la alabanza, tarea que para él es “un puente hacia la
gente, para ayudarla”.

Dotado de una voz afinada y con mucha personalidad, Raúl Gómez se ha exhibido además
acompañándose del piano y del violín –instrumentos que estudia desde niño- lo que le valió
entre otras cosas la oportunidad de acompañar a la cantante Pastora Soler –miembro del
jurado- en la grabación de uno de los temas de su próximo disco
.

Acompañado siempre de su madre Mercedes, Raúl Gómez ha ido superando distintas etapas
del concurso con algunas actuaciones especialmente brillantes.
Raúl Gómez, el día de su presentación

CANTÓ DOLORIDO POR UNA INFECCIÓN LARÍNGEA

Según fuentes allegadas al joven concursante, en la última Gala del pasado viernes, Raúl
cantó “con dolor e infección de garganta”, y al término de la misma debió ir al médico
para que le recetara antibióticos
.

Las mismas fuentes aseguran que “en Antena3 están muy contentos con Raúl como
persona y como concursante
”. Dicen que su
actitud de "agradecimiento continuo
a Dios
y
a todos
por esta experiencia que está viviendo" (no se queja de las cosas que le pasan, ni de las
críticas que le hacen) y su "disposición para el aprendizaje continuo sobre la música y la
canción, hace que los compañeros y profesores lo aprecien mucho”, dicen. Y
creen que Raúl también está dando un buen testimonio de su fe en Jesús con su
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ejemplo de vida
.

Por su parte, sus amigos, familiares y hermanos de la Iglesia de Coria del Río, dan gracias a
“todos vosotros que oráis por él, le veis cada semana, le seguís y ¡le votáis!”.

PARA VOTAR A RAÚL

Quienes deseen apoyar a Raúl votando por él, pueden hacerlo pinchando en el siguiente
enlace, de forma gratuita y sin necesidad de registrarse, marcando en las estrellitas debajo del
vídeo correspondiente:
http://www.antena3.com/programas/numero-uno/galas/t2/gala4/vota-mejor-actuacion-concursa
ntes-numero-uno-gala_2013062100214.html
Para ver sus otras Actuaciones y Entrevistas puede pinchar en este enlace:
http://www.antena3.com/programas/numero-uno/concursantes/raul-gomez/

Fuente: Antena 3 TV | Redacción: Actualidad evangélica
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Noticia relacionada:

. Talento evangélico en Antena 3 (03/06/2013)
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