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NOTA DE PRENSA
1.

José Á. Muñiz Mangas, historiador del fútbol y coleccionista, explora 95 años de tradición azul

Las camisetas del Real Oviedo, escrito por José Ángel 
Muñiz Mangas y editado por Delallama, bucea en 
casi un siglo de tradición azul, desde las prendas 
con cordones de sus primeros años a las actuales 
con tejidos sintéticos. Un pretexto del autor para 
seguir explorando la historia de su equipo.

Entre las señas de identidad de un club, la cami-
seta es la que más varía, pero no siempre ha sido 
así. Antes de las marcas en el pecho y la publicidad 
sobre el ombligo, los equipos podían jugar durante 
años con un mismo modelo, con elásticas pesadas 
cuando llovía, o asfixiantes, si hacía calor.

Durante el último medio siglo, las camisetas del 
Oviedo se han ajustado a los tiempos, han vesti-
do al equipo en varias categorías, han visto pasar 
a jugadores, patrocinadores y presidentes, pero en 
sus diseños todavía cala el espíritu de sus inicios, 
transmitido de generación en generación.

«De aquel Oviedo de los años veinte», dice José 
Á. Muñiz Mangas, «queda su gran afición, que se 
ha ido transmitiendo de generación en generación». 
«La ciudad de Oviedo es históricamente muy futbo-
lera, muy entendida y está muy identificada con su 
equipo de futbol», recuerda el autor.

Tras el éxito de Cromos para una historia del Real 
Oviedo (Delallama, 2019), Mangas ha seguido in-
vestigando sobre el club y anotando sus principales 
anécdotas, con especial atención por la evolución 
histórica de la camiseta azul. Las camisetas del Real 
Oviedo recopila dos años de trabajo.

«Me gusta investigar sobre la historia del Real 
Oviedo: jugadores, alineaciones, anécdotas; toda su 
historia en general. Y este libro nació por mi inquie-
tud en conocer la evolución de la camiseta, mode-
los, colores y también los datos curiosos a lo largo 
de sus 95 años de vida», comenta el autor.

En la piel del Real Oviedo
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A menos de cinco años para el centenario, Muñiz 
Mangas ve con esperanza el futuro del club, gracias 
al apoyo del grupo Carso y, sobre todo, después de 
la crisis económica y deportiva que estuvo a punto 
de hacerlo desaparecer. «El centenario está cerca, 
y el club debería ir pensando en preparar un buen 
programa para su conmemoración. Esperemos ce-
lebrarlo en Primera», añade.

No en vano, cada nueva temporada, la afición 
del Oviedo encara el regreso de la Liga con la ilu-
sión de ascender a Primera. En la memoria, su par-
ticipación en la Copa de la UEFA, a principios de 
los noventa y vestidos por Kelme, o los goles de 
Oli y Carlos, poco después, con la camiseta verde y 
blanca de Joluvi, cuando el equipo plantaba cara a 
los grandes y no bajaba del décimo puesto.

Todo ello en un libro que recoge fotografías de 
la evolución histórica del club, en blanco y negro 
—para ilustrar sus primeros años— y en color —en 
sus diferentes modelos—. Imágenes que, por su es-
casez inicial, han sido difíciles de reunir y que hoy 
quedan al alcance de cualquier aficionado.

Historiador del fútbol y coleccionista, José Ángel 
Muñiz Mangas sigue explorando la historia del club 
y recopilando información sobre su antiguo esta-
dio, o sobre los jugadores que vistieron la camiseta 
azul desde 1926. «Tengo varias cosas en mente. La 
investigación sigue», concluye el autor.

Rozando el centenario del Oviedo
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INFORMACIÓN SOBRE
EL AUTOR:

SINOPSIS
2.

3.

La camiseta de un club es su piel, el signo que lo 
hace reconocible a primera vista, el hilo conductor 
entre los inicios del fútbol, con el barro adherido 
y el brazo en cabestrillo, y sus últimos años, con 
calefacción en los estadios y una cámara en cada 
esquina. Las camisetas del Real Oviedo reúne la 
historia y anécdotas de la elástica azul a través de 
sus 95 años de vida, a solo cinco de un centenario 
que merece celebrarse en Primera. José Ángel Mu-
ñiz Mangas, historiador del fútbol y coleccionista 
de todo lo relacionado con el Real Oviedo, bucea 
en la memoria del club, desde su fundación, para 
dejar constancia de una afición que ha pasado de 
generación en generación y que no ha dejado de 
apoyar en los peores momentos.

Porque el Oviedo volverá.

José Ángel Muñiz Mangas (Pereda, Oviedo, 1959). 
Historiador del fútbol y gran coleccionista de todo 
lo relacionado con el Real Oviedo, es autor del libro 
Cromos para una historia del Real Oviedo (Delallama 
Editorial, 2019) y de numerosos artículos en las pu-
blicaciones del equipo azul, con el que colaboró en 
la creación del museo del club.
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