
Magallanes, Adelfo (1913-1988), fue un extremo derecho y director técnico, siete 

veces campeón de la primera división del fútbol peruano con el club Alianza Lima 

(como jugador y entrenador) y campeón de la segunda división, también con Alianza, 

en 1938. Jugó en Alianza catorce temporadas, disputando 77 partidos y convirtiendo 16 

goles. Participó con la selección peruana en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. 

Nació en Cañete, provincia del departamento de Lima, el 29 de agosto de 1913.  

Su padre, Romualdo Magallanes, tuvo 36 hijos y era un conocido agricultor de Cerro 

Azul, donde Adelfo aprendió a jugar al fútbol. En 1930, a los 17 años, llegó a las 

divisiones menores de Alianza Lima. Tuvo dificultades para ascender al primer equipo 

porque su posición la ocupaba Alberto Montellanos, conocido popularmente como el 

“Hombre Culebra” por su forma de driblear rivales y que formaba parte de la primera 

camada de jugadores aliancistas denominados “íntimos”, junto a José María Lavalle y 

Alejandro Villanueva. En la búsqueda de ser jugador titular emigró al Sportivo Unión el 

15 de mayo de 1933, y luego al Sport Progreso. Tras un paso discreto por ambos 

equipos decidió volver al equipo íntimo el 15 de junio de 1934, y un año después debutó 

con la casaquilla blanquiazul como el interior derecho de la famosa delantera conocida 

como el “Rodillo Negro”. 

Adelfo Magallanes era conocido popularmente como “El Bólido” por su juego vertical y 

habilidoso como puntero derecho. Como miembro de la selección peruana fue parte del 

combinado que, en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, superó a Finlandia y 

Austria con sendas victorias por 7-3 y 4-2, respectivamente. Es célebre la historia de 

cómo este segundo cotejo frente a Austria fue anulado por la FIFA, presuntamente por 

presiones del gobierno nazi de Adolf Hitler, que no podía concebir la victoria peruana 

sobre el combinado austriaco. Tras los Juegos Olímpicos, y gracias a su sorprendente 

actuación como jugador, Adelfo recibió una oferta por la cuantiosa suma de 50.000 

francos para quedarse como jugador en París, pero no la aceptó. Al parecer su sed de 

gloria con la camiseta blanquiazul y los consejos de la directiva aliancista influyeron en 

su decisión. 

Su retiro de Alianza Lima llegó cuando era un ídolo indiscutible y un capitán 

mitológico, en 1944, después de años vistiendo la camiseta blanquiazul. Adelfo 

Magallanes ya era en ese entonces parte fundamental de la institución “íntima”, un 

referente, alguien de la casa. Había sido tres veces campeón de la primera división 

peruana como jugador, en los años 1931, 1932 y 1933, al lado de algunos de los mejores 

jugadores aliancistas de todos los tiempos. Finalizada su carrera futbolística, 

permaneció ligado al club y se convirtió poco después en su director técnico. 

Es considerado el técnico más ganador que Alianza Lima ha tenido en su historia. 

Adelfo Magallanes comenzó su carrera como entrenador a la temprana edad de 35 años. 

Su primer partido fue el 18 de abril de 1946 frente a un equipo del puerto del Callao, el 

Atlético Chalaco; y, de ahí en adelante, alcanzó cuatro copas como entrenador en los 

años 1948, 1952, 1954 y 1955.  

Es recordado por la hinchada aliancista por ser el artífice de la mayor victoria 

blanquiazul sobre su clásico rival, Universitario de Deportes, por 9 a 1, acontecida en 

1949. También se le recuerda por haber promovido desde las divisiones juveniles al 

segundo “Rodillo Negro”, compuesto por Roberto Castillo, Cornelio Heredia, Sixto 

Coito y Emilio Vargas, cuatro jugadores afro descendientes que provenían de la 



hacienda algodonera San José de Chincha, ubicada en el departamento de Ica. Estos 

cuatro talentosos jugadores también fueron conocidos como “Los Bombones Negros”.  

Su etapa como entrenador en Alianza Lima tuvo dos periodos: de 1946 a 1952 y de 

1954 a 1956; sin embargo, era considerado entrenador vitalicio del equipo por su 

dilatada trayectoria con los “íntimos”. En el intermedio, dirigió al Deportivo Cali en uno 

de sus mejores momentos histórico-deportivos, donde tuvo bajo su tutela al delantero 

peruano Valeriano López.  

El 15 de enero de 1988 Adelfo Magallanes falleció a la edad de 74 años, Ídolo de varias 

generaciones de seguidores del equipo blanquiazul, Magallanes aún posee el record de 

ser el técnico más ganador en la historia de Alianza Lima. 
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