
da  ir  recordando  muy por  encima,
sin  tener  que ir  a  la  busca  de  ar
chivos,  a  isleños  que  llegaron  muy
arriba.

EJ  «mago». Felipe,  triunfador  de
juvenil  y ‘de mayor  en  el  Mallorca,
pasando  por  el  Levante  y  el  Ovie
do;  Gomila  y  Pece-vi, de  la  posgue
rra,  ‘Vida! y  Post,  que  llegaron  a
ser  verdaderos ‘puntales en  el  Ma
¿Irid;  Salas,  con  el . Hércules  y  Ce!•ta’de  Vigo, etcétera,  y  tantos  otros
que  podríamos  meüciónar.  Todos
ellos,  triunfaron  en.  la  isla,- fueron
profetas.

y  es por  este  motivo que  hoy pre

sentamos.  ‘a  «un))’ prodttcto  de  la
cantera  maUorquina  A  un  portero
del  que se  espera mucho,  que triun
fa  y  que  puede  ambicionar muchos

un  equipo  peninsular.  Pero  no.  Los
técnicos  del  Mallorca  le  seguían
los  pasos  y  cuando  llegó  el  mo
mento  p5só  a  la  pantilla  mallor..
quinista.  Figuró de  tercero  o  cuar
tu  portero.  Se  entrenaba  como  los.

-  demás,  cumpliendo  como buen pro..
-  fesional.  Estar  unos  años  sin  poder
saltar  a. la  popularidad  pone  ner‘vioso  a  cualquiera.  Supo esperar  y
le  llegá  el  turno..,  por  testón  del
titular,  actuando’ bajo  lo  postes  en -

un  partido  jugado  en  Gijón.  Y  allí.
continúa,  en  el  «once> de ‘gala del
Mallorca,,  ahora  en  Primera  Divi,.
sion.

Se  pregunta  en  bastantes  oqasio
sinos  si  el  portal  del  Mallorca es
taba  debidamente  cubierto. Gost ha
demostrado  que  efectivamente  lo

está.  Este  año  puede,  y debe  ser,  el
año  grande para  él.  Puede,  por  sus
facultades,  y  debe,  si  continúa  con
la  regularidad  que  le  caracterizó
en  Segunda División,  llegar a  más.

Su  bautismo  de  fuego  en  Primé
ra  División  fue  en  un  terreno  de
solera  y. ante  enemigos de  prestigio
como  son  los  «leones  de  San  Ma
més)).

-  En las  fechas  que se  disputaba  
«1  Trofeo Ciudad de’ Palma  de Ma.
Ile-reaL,,’ Zamora,,  padre,- hizo  unas
manifestaciónes.  Refiriéndose  a  Fe
dro  Gost,  dijo:  .

-  «—Me ha Impresionado favorable
mente  la  planta,  colocación  y  bue
nos  modos del  portero  Gost,  y  así
se  lo - he  comunicado  a  Elubata que
me  había  pedido la  opinión  sobre

los  jugadores-  que  me  llamaran la
atención  en ‘el  Mallorca.»

Por  su, parto,  Gost,  al,  saber  el
juicio  que le  merecía  a den.  Ricar..
do,  manifestó:

—Agradezco  la  confianza, que tie
ne  en  mí  el  mejor  guardameta  de
todos  los  tiempos.

La  recomendación  de  don  Ricar
do  surtió  efecto.  Parera  fue  convo
cado  en  la  primera  concentración
de  los  «23» y  Gost -lo ha  sido  en  la
última.  Dejando  aparte  el  si  ha
convencido  a  Rubala  o  no,  sepa
mos  loque  se  refiere  a  Pedro  Gost
en  la  breve  charla  que  hemos  sos
tenido  con  él.

-  -Vtjd’

Al  preguntarle -por sus aspiracio
nes,  -ni corto  nl  perezoso  contesta:

—Ser  titular  en  el  Mallorca,  que
me  respeten  las  lesiones  y  que me
llamen  para  una  Selección  nado..
nal...,  aunque  sea  como  quinto re
serva.  Si  a  todo esto  añado  el  po..
der  figurar  en  un  equipo  puntero,
1e  digo  todo  Jo que  deseo.

(Como  pueden  apreciar  el  chico
es  francote).

A  Ja -pregunta de  ((qué le  tMt>,
contesta

—Aprender,  aprender,  aprender.
Con  mi  esfuerzo,  mi  entusiasmo,
mis  ganas de  triunfar  y  las  condi
ciones  que  tengó,  creo  que  puedo
lograrlo.Péro  .Gt  sabe.  que  tiene  defec

tos.  Reconoce que no  está fuerte  en
salidas,  cosa  que  va  corrigiendo  a
marchas  forzadas  en  los  entrena
mientos,  como  ha  quedado  demos.
trado  en sus  últimos  partidos.

Pedro  Gost  es  muy  modesto.  No
sabemos  si  el chico  llegará  o  si por
el  contrario  pasará  por  el  munáL.
lo  futbolístico,  como uno  más.  Pe
ro  encontramos en  él  un  algo  quenos  hace  pronosticar  que  no  está

dispuesto  a,  quedarse  donde  está.
Quienes  le  han  seguido  la  trayec
tena  son de La opinión y la  han  ex
puesto.  públicamente,  de  que  un
çancerbero  de  la  talla  de  Goat  se
da.  a  cuentagotas.  3abe  sacnificarse
hasta  la  exageración,  tiene  mucha
afición,  juega  con  ilusiones  y  pese
a  su  juventud  sabe  colocarse  de..
bajo.  los -  palos,  estando  siempre
atento  a  la -jugada.  -

En’  SIL  mano  tiene  Goat  el  ser  o
no  ser  «estrella» del fútbol. español.
¿Saldrá  victorioso  en  su  carrera.
hacia  la fama? —  (Fótos  LOZANO)

GOST:
EL PORTERO  T:ES EL

DE LAS MANOS DE HIERRO L
El  Mallorca  puede  tener  en  él
a  unagran  figura

Palma’  de  Mallorca.  (De  nuestro  laureles  dadas  sus  facultades  natu..
corresponsal  BECO.)  raleo.  Y  este  portero  se  llama  Pe

E!  saber  esperar  el  momento  dro  Gost,  es  natural  de’  «Sa  Fo..
oportuno  y  hacer  gala  d  una  gran  ble».  Moceton  alto,  fuerte,  deci&
constancia  es  la  principal  arma  pa-  do,  conocido  en  la  isla  por  el  apo
ra  triunfar.  En  Mt,bol,  esta   do  de  «el portero  d  las  manos  de.
es  primordiaL tenerla  bien  presente,  hierro».
No..  es  llegar  y  besar  e!,  santo.  Es  .  Pedro  vino  brillando  con. lo  ju
esestlón  de  haber-’estalo  al  acecho  -‘venies.  Era  un  chaval  constante,
del  momento  crucialqu.  da  la  tenaz,  -que iba  a  por  todas,  pese’ a
vuelta  por  completo  a  la  moneda..  -‘que en  muchas  ocasiones  llevase
Asi,  solo  d  esta  foa’ma,  se  llega  a  desventaja  en  la  jugada.  Destaco
ser  incluso  profeta  en  su  tierra  siempre  por  su  valentia  EJ parecer
oQue  citemos  casos*’ No  cuesta  na-  general  era  que  Gost  marcharia  a

—        --‘-,-     —      4,
.

El  Mallorca  será un enemigo difícil  para  el  Sabadell el  próximo domingo en  la  Creu  Alta.  Y  Gost,
-  segun cuanto se habla de él,  un  cancerbero capaz de todas las proezas  -


