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Entrevista con Carlos Soler
En Noticias #Vamos de Movistar+

#NoticiasVamos

Carlos Soler en Noticias #Vamos: "Tenemos nivel suﬁciente
para que no se hable de permanencia"
El jugador del Valencia le endosó tres goles de penalti al Real Madrid y
hemos podido escuchar su impresiones con Susana Guasch, en Noticias
#Vamos.
La situación del Valencia, su amor por un escudo, la capitanía, Sergio
Ramos como experto en penas máximas, Ferran Torres, Javi Gracia o la
permanencia, fueron algunos de los temas que abordó el jugador che.
DESCARGA AQUÍ LOS VÍDEOS DE LA ENTREVISTA

El jugador del Valencia, Carlos Soler, se pasó por Noticias #Vamos con
Susana Guasch en una deliciosa charla que sirvió para conocer un poco
más a uno de los referentes del valencianismo.
Hace unos días copó titulares al marcarle tres goles de penalti al Real
Madrid en la victoria del conjunto de Javi Gracia. No perdió oportunidad
para hablar de Sergio Ramos, su racha de penaltis convertidos de forma
consecutiva y de sus dos errores ante Suiza.
Carlos Soler hizo gala de su valencianismo, mostró el amor por el Valencia
y habló de lo que supone ser uno de los cuatro capitanes del conjunto che.
Mostró su desacuerdo sobre los que hablan de la permanencia tan pronto y
elogió a Ferran Torres al que deseó lo mejor en el Manchester City.
"Sergio Ramos llevaba una racha increíble. Al ﬁnal fallas en uno y luego te
entran dudas. Sigue siendo un gran lanzador de penaltis y lo seguirá
demostrando"
"Es cierto que se han ido jugadores importantes y no ha llegado ningún
jugador, pero creo que en el equipo tenemos nivel suﬁciente como para
que no se hable de la palabra permanencia".
"Ferran hizo una gran temporada el año pasado. Nos hubiera gustado que
se quedara. Es un gran jugador y le deseo todo lo mejor en el City".
"Ya dijo Javi Gracia que si se quedaba lo haría a full con nosotros y así está
siendo. Confía en nosotros y nosotros en él".
"El equipo está unido y creo que se ha demostrado en los últimos partidos.
Contra el Alavés tenemos que hacer buenos los tres puntos contra el Real
Madrid".
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