


Nombre: Germán Dévora Ceballos
Fecha y lugar de nacimiento: 16 de noviembre de 1943
Talla: 1,79 cm
Peso: 77 Kg
Estado civil: Casado
Signo del zodiaco: Escorpio

Comida: Arroz a la cubana
Bebida: Cerveza
Licor: Cobana 
Día de la semana: El sábado o el domingo, los días de partido
Mes: Noviembre
Número: 18
Letra: Ninguna. Las letras, letras son
Color: Amarillo
Animal: Perro
Ciudad: Las Palmas de GC
País: España
Hobby: El fútbol
Palabra: Felicidad
Coche: Peugeot (el que tengo)

Estudios: Grado Superior de Dalmau Carles y contabilidad
Idiomas: Español
Virtud: Ser muy familiar y amigo de mis amigos
Defecto: Cuando era joven, soberbio
Manía: Salía el último al campo, con un balón, y lanzaba a la portería de Fedora. Si 
el balón entraba, me saldría un buen partido, en caso contrario…
Temor: A las enfermedades
Mejor recuerdo: El nacimiento de mi primera hija, por lo inesperado. Nació mucho 
antes de lo previsto. 
Peor recuerdo: La pérdida de mi madre, justo cuando llegué a la UD Las Palmas. 
Amigo: Aparte de los muchos que tengo del mundo del fútbol, sin duda,  Juan “El 
Fino” 
Enemigo: Ninguno. Siempre trato de olvidar lo malo 
Admira a: Alfredo Di Stefano
Odia a: A nadie

Clubes: UD Las Palmas
Internacional: Cinco veces internacional  A y cinco Juvenil 
Demarcación: Centrocampista ofensivo
Cualidad: La concepción del juego y crear peligro
Títulos: Campeón Juvenil  y campeón del mundo con la Selección Militar
Táctica: Defender bien y llegar al área con mucha gente
Uniforme: El de la UD Las Palmas y el de la Selección Española 
Jugada: Hacer paredes y triangulaciones
Gol: En San Mames marqué un gol a Iribar tras regatear a varios contrarios. El público me ovacionó 
y sacó los pañuelos en señal de admiración
Lesión: Ninguna grave, quizás una rotura del tabique nasal fue la peor
Victoria: La primera victoria en el Camp Nou, fue inolvidable
Derrota: Una en San Mamés ante el Athletic por 5-0. Tras una primera parte igualada, llovió 
mucho y el terreno se puso muy pesado. A partir de ahí fueron muy superiores
Expulsiones: Una en el Manzanares. El árbitro,  Sánchez Ibáñez, me expulsó por un intento de 
agresión al rojiblanco Iglesias. Éste me había sacado de quicio durante el encuentro. Me sanciona-
ron con cuatro partidos
Árbitro: Urrestarazu
Entrenador español y extranjero: Molowny / Heriberto Herrera
Mejor jugador español de la historia y actual: Luis Suárez / Pedri
Mejor jugador extranjero de la historia y actual: Platini, Zidane…/ Modric …
Cerebro: Brindisi
Obrero: Castellano y Félix
Goleador: Hugo Sánchez
Rematador de cabeza: Santillana
Estadio español: San Mamés
Estadio extranjero: Maracaná
Equipo español y extranjero: Real Madrid / Manchester United
Portero español y extranjero: Iribar / Neuer
Defensa español y extranjero: Tonono y Garay / Beckenbauer
Centrocampista español y extranjero: Guedes / Bobby Charlton
Delantero español y extranjero: Arieta / Morete, Van Nistelrooy, Lewandowski… 
Mejor once y entrenador español y extranjero de la historia: 
- Selección Española de 2010, campeona del mundo con Del Bosque
- La Selección de Inglaterra del 66, Brasil del 70 y Alemania del 74  
Momento o hecho que consideras clave en el fútbol  o a nivel profesional: 
A partir del Mundial de 1966, el cambio notable que experimentó el fútbol: más �uido, más 
consistente defensivamente, etc…
Detalle o anécdota profesional que te impactó: 
Vi  la �nal de copa del 78 en la grada junto a Paco Castellano y mi admirado Luis Suárez, único 
español que ha ganado el balón de oro

Libro: La Tapadera
Escritor: John Grisham
Cuadro: No soy amante de la pintura, pero tengo en casa uno de mi mujer y mío que 
me encanta
Pintor: Ninguno en particular
Canción: Alma, corazón y vida (Los Panchos)
Cantante o grupo: Los Sirex
Película: Grease
Director de cine: Alfred Hitchcock
Actor: Spencer Tracy
Actriz: Julia Roberts
Programa de TV: Aída
Programa de radio: No me gusta la radio
Revista: Hola
Periódico: Marca
Personaje histórico: Alexander Fleming
Acontecimiento histórico: Descubrimiento de la penicilina y llegada del hombre a la 
luna
Política: No me gusta. Querría que las cosas se hicieran bien
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