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Este destacado bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, se hizo abogado
de la Universidad Nacional. Aunque también fue político y periodista, se destacó por
su activa participación como empresario en el fútbol colombiano y en especial con el
Club Deportivo Los Millonarios.
En 1928, llevando algunas actividades relacionadas con el fútbol, decide formar el
equipo Medicinas (llamado así por estar conformado en gran parte por estudiantes
de la facultad de medicina de la Universidad Nacional y por algunos jugadores de los
desaparecidos equipos: Polo Football Club, Bartolinos y Club Colombia)1.
__________
1. Ver más abajo el Anexo Hitos de San Bartolomé en el Fútbol, el cual explica la presencia del
equipo “Bartolinos” a comienzos del siglo XX en los albores del fútbol colombiano.

En 1933 reúne jugadores del Medicinas y del Juventud para conformar el Club Unión
Juventud, el cual cambia de nombre a Club Municipal de Deportes, por el apoyo
recibido de la Alcaldía y el Concejo de Bogotá. Este equipo gana partidos amistosos
internacionales contra Panamá, luego vence a la Selección de Antioquia (4-2), por lo
que en 1938 llega a representar a Colombia en los Juegos Bolivarianos y jugar de
paso el partido inaugural del Estadio El Campín. Constituye el equipo amateur más
ganador de Bogotá antes de la llegada del fútbol profesional (ganó 4 títulos en 1941,
1943, 1944 y 1945). Cambia de nombre a Club Deportivo Independiente y luego a
Deportivo Municipal (que tuvo a Jorge Eliécer Gaitán como uno de sus más
importantes hinchas).

Club Unión Juventud 1933

Fue secretario y director del Club Deportivo Municipal en 1938, antecesor del Club
Los Millonarios. En el año de 1946 formó parte de la primera junta directiva del
recién constituido Club de Los Millonarios, por escritura pública Nº 2047 con vigencia
de 100 años, en la Notaría Tercera de Bogotá, junto con Alfonso Sénior y otros
dirigentes.
Creador de la letra del himno del Club Los Millonarios y de los colores: camiseta de
color azul, pantaloneta blanca y medias azules (era de filiación conservadora), cuyo
uniforme presentó en una junta directiva. En 1941, en una gira exitosa por Cali,
actuó como presidente de la delegación donde el Club Los Millonarios derrotó a los
equipos del valle América de Cali y Boca Juniors.

El Club Deportivo Los Millonarios fue constituido el 18 de junio de 1946 en el teatro
del Colegio Nacional de San Bartolomé, eligiendo a Alfonso Sénior como presidente
y a Manuel Briceño (amigo cercano de Sénior) como el asesor jurídico.

1950 - Directivos de Club Los Millonarios: Gilberto Arenas S, Manuel Briceño Pardo, Antonio José Vargas,
Oliverio Pulido, Alfonso Sénior Quevedo, Mauro Mórtola, Carlos Valderrama y Roberto Valencia Torres

El Dr. Briceño también fue Alcalde de Bogotá de 1952 a 1953. En su administración
empezaron los trabajos para la construcción de la Avenida El Dorado de Bogotá.
También, logró preparar un albergue y recogió los indigentes y niños abandonados.

ANEXO: ALGUNOS HITOS DEL COMIENZO DEL FÚTBOL RELACIONADOS
CON EL COLEGIO DE SAN BARTOMÉ
En 1912, el padre Gumersindo Lizárraga S.J. vio en el fútbol un estimulante para el deporte,
por lo que repartió reglamentos entre los alumnos y organizó en la finca de La Merced un
campo de futbol para todo el que quisiera usarlo.
El Bartolino, equipo de San Bartolomé estuvo presente en las 3 primeras copas de Fútbol
organizadas en Colombia por el Presidente de la República, el Dr. Carlos Eugenio Restrepo
(1910-1914), llamadas “Copa Restrepo”, quedando subcampeón en el primer torneo de
1911, el cual fue ganado por el equipo Polo Football Club.
El Padre Rector Vicente Leza organiza la 4ª copa, a la que llamó Copa Mayor Bartolina en
1914 y como en el primer torneo El Bartolino queda en segundo puesto (entre nueve clubes)
ganado de nuevo por Polo Football Club, por un apretado marcador de 2-1.

El primer equipo bogotano en salir fuera de la capital fue el equipo Bartolino que disputó,
invitado por los paisas, la Copa Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín perdiendo por
escaso margen en un 3er partido, extra, en 1915.

Manuel Briceño y el Club Deportivo Municipal 1938
El segundo de izquierda a derecha es Félix Villamizar (bartolino promoción 1927)
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