
DEPORTISTA, BOXEADOR, ... PERSONA 
FRANCISCO, PANCHO, PACO BUENO.

Juan M iguel Lacunza

Desde el inicio de su vida boxistica y  a pesar de no residir ya en Rentería, Paco Bueno fue sin duda un ídolo renteriano. Su 

peripecia deportiva fue seguida con enorme interés por los renterianos que lo habían visto crecer o que habían crecido con él. Aún  

hoy sigue siendo, para las generaciones que vinieron detrás, una hermosa referencia de deportista nato, luchador incansable y  triun-

fador, a la par de persona pacífica y  amable.

Su desaparición el pasado 21 de octubre nos perm ite hacer, a modo de merecido homenaje, un escueto resumen de su vida.

La fam ilia Bueno

Paco Bueno nace el 16 de sep-

tiembre de 1916 en la calle Sanchoenea 

de Rentería. Fue el segundo de los tres 

hijos del m atrim onio  form ado por 

Antonio Bueno natural de Valladolid y 

Sebastiana Múgica, natural de Hernani,

(pueblo este último en el que Paco 

pasaba durante su niñez largas tem po-

radas) quienes después de casarse en 

San Sebastián se instalan en Rentería, 

donde regentan el Café La Paz situado 

en la calle de Viteri jun to  a la Sastrería 

Clavé.

Asiste al colegio de "Las 

Canarias" y luego a los "Frailes", aun-

que según confiesa él mismo, le gusta-

ba más el deporte que estudiar. De esta 

su época infantil recordará con nostal-

gia una fotografía suya publicada en la 

revista RENTERÍA (que en ese año,

1927, cumplía su número 10) bajo el 

titu la r: "LOS FUTUROS ASES DEL 

DEPORTE RENTERIANO" en la que se 

puede ver a Panchito Bueno vestido de 

boxeador y en la posición de "en guar- ' ZlWga, Rodrigue; Paco Bueno, 
d ia". ¿Todo un augurio o la siembra de José Teixidó "Kamalof". 1935. 

una ilusión en su mente infantil ?

Practicó la pelota a mano, el fú tbol en varios equipos 

renterianos: "Trinchera", "Touring", "Rapid", "Estrella" y 

también en el "Euskalduna", frecuentó el gimnasio con 

Cobreros y Aguirre entre otros.

En el año 1931 la familia Bueno cierra el Café "La Paz" 

y se trasladan a San Sebastián donde regentarán una pensión 

para huéspedes, en el barrio de Gros.

Deportista nato, practica el remo, atletismo (fue récord 

provincial de jabalina con un lanzamiento de 41,86 metros) y 

también juega al fú tbol en el "Español" del barrio de Gros, al 

mismo tiempo que obtiene su primer campeonato de España 

como boxeador amateur. Destacó sobre todo en el fútbol, 

deporte en el que le llegaron a proponer el fichaje por la Real 

Sociedad y el "Español" de Barcelona.

Como anécdota futbolística cabe recordar que, en el 

partido de fú tbol entre boxeadores y periodistas celebrado en 

el campo madrileño de Vallecas el 4 de marzo de 1943, los 

cinco goles de Paco Bueno dan la victoria al conjunto de los 
púgiles, que solo encajaron 2 goles.

En el otoño de 1932, trabaja 

en el transporte de pescado y animado 

por sus compañeros de trabajo decide 

dedicarse al boxeo.

Boxeador amateur:

Inicia los entrenamientos en 

el Club Gimnástico, jun to  al café Popular 

en la calle Bermingham, esquina San 

Francisco, a las órdenes del ex-boxeador 

José Luis Negueruela, alias "M a ta -

moros".

El 28 de febrero de 1933 

debutó como boxeador a los 16 años en 

el Frontón Gurea de Azpeitia, contra el 

también debutante Vidani, a quien vence 

a los puntos.

Dentro del equipo de la 

Federación Guipuzcoana participa en los 

Campeonatos de España de aficionados, 

donde en el combate final celebrado el

21 de setiembre de 1933 se proclama 

Campeón de España de pesos medios, 

(tenía 17 años) al vencer al valenciano 

Amaya en combate celebrado en el "Iris 

Park" de Barcelona, títu lo que perdió al 

año siguiente.

El año 1934, un acuerdo 

entre la Federación Guipuzcoana de 

Boxeo y la de Tarbes (Francia) permite a Paco Bueno participar 

en el Festival que se celebraba en dicha ciudad, en el que se

Paco Bueno en una reunión familiar.
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Paco Bueno Caricatura en"La Voz de España"

enfrenta a los mejores campeones nacionales de Europa. En 

dicho festival venció a los campeones de Austria, Bélgica, 

Suiza, Alemania y Rumania, obtuvo mach nulo ante el repre-

sentante italiano y fue vencido a los puntos por el francés 

Roger Michelot (con 27 años de edad y más de 500 combates 

en su haber) que era campeón del mundo en aquel momento.

Poco después, en Treviso (Italia), conquista el trofeo 
concedido por puntuación popular: "Trofeo de oro al Mejor 
Boxeador de la Velada".

No había cumplido todavía los 19 años y había cele-
brado 44 combates; 19 ganados por K.O., 18 por puntos, 2 

nulos y 5 perdidos, ante Michelot, Gómez Naya y Pinedo, éste 

último obligándole a bajar cuatro kilos y medio en tres días, ya 

que le exigía un límite de 75 kilos.

En 1935 obtiene el títu lo español de los Semi-pesados 

contra el valenciano Gironés, en combate celebrado en la plaza 
de toros de Valencia.

En el año 1936. Al tercer día de la guerra resulta heri-

do en la cabeza en la calle Aldamar. Después se incorporó al 

Batallón "Larrañaga" de las Milicias Republicanas hasta que 

pasó a Asturias. De allí en el bou "Tritonia", era el año 1937, 

fue conducido como preso al Batallón de trabajadores en 

Lamiaco, Vizcaya, donde conoció a la que sería su mujer: 

Carmen Cabeza.

Fue condenado, por un tribunal militar a 12 años y un 

día. Al cumplir la edad militar pasa de penado a soldado. La 

Federación Guipuzcoana de Boxeo tramita su ficha como pro-

fesional lo que le permite iniciar los entrenamientos. A pesar de 

las difíciles circunstancias para un deportista de su categoría, el 

año 1940 se enfrentó en el mismo Bilbao al madrileño 

Torrados, venciéndole. Después, nuevas victorias sobre el viz-

caíno Mendieta y Quincoces.

Después en el frontón Urumea de San Sebastián arre-

bata el títu lo de campeón de España a Alcalá, y lo convalida 

por K.O. en el combate de revancha que se celebra ese mismo 

año en Barcelona.

Paco Bueno.
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Principales combates disputados como profesional:

Bilbao 1940. Ideal Cinema

Paco Bueno - Torrados.

Victoria de Bueno por K.O. en el 1o asalto.

Bilbao 1940

Paco Bueno - Quincoces.

Victoria de Bueno por K.O. en el 3o asalto.

Bilbao 1940

Paco Bueno - Mendieta.

Victoria de Bueno por K.O. en el 3o asalto.

San Sebastián 1940. Frontón Urumea

Paco Bueno - Alcalá.

Victoria de Paco Bueno.

Barcelona 1940. Local Olimpia

Paco Bueno - Alcalá.

Victoria de Bueno por K.O. en el 6o asalto. 

Revalida la corona de los semipesados.

Bilbao marzo de 1941

Paco Bueno - Mutilen

Victoria de Bueno por abandono en el 4o asalto.

Bilbao marzo de 1941. Frontón Euskalduna

Paco Bueno - Irastorza.

Por el Campeonato de España pesos semipesa-

dos.
Victoria de Bueno por abandono en el 4o asalto.

San Sebastián 1941. Frontón Urumea

Paco Bueno - Alcalá.

Victoria de Bueno por K.O. en el 2o asalto.

Barcelona 10 de octubre de 1941

Victoria de Bueno por K.O. en el 6o asalto.

Bilbao 6 de enero de 1942. Frontón 
Euskalduna

Paco Bueno - Gabriel Zubiaga.

Campeonato de España pesos semipesados. 

Victoria de Bueno por descalificación de Zubiaga 
en el 6o asalto.

Bilbao 1942 .

Paco Bueno - Pastor.

Victoria de Bueno por K.O. en el 3o asalto.

Valencia, julio de 1942. Plaza de Toros

Paco Bueno - Gabriel Zubiaga.

Campeonato de España pesos semipesados. 

Victoria de Bueno por abandono en 9o asalto.

M adrid, Noviembre 1942. Frontón Recoletos

Paco Bueno - Luigi Mussina (Italia.).

Campeón español - Campeón europeo semipesa 
dos.

Victoria de Bueno por puntos en 10 asaltos.

Una victoria m em orab le .......aunque Luigi no
puso la corona en juego.

Intermedio con la "aventura americana". El desa-

cuerdo con los promotores argentinos obliga a Paco 

Bueno a varios casi un año de inactividad, tras los cuales 
vuelve sin haber celebrado un solo combate.

Valencia 24 de marzo de 1944. Plaza de 

Toros

Paco Bueno - Ignacio Ara.

Campeonato de España pesos semipesados. 

Victoria de Bueno por puntos en 12 asaltos.

Barcelona, agosto de 1944. Plaza de toros

Paco Bueno-Henri Gaillard(Francia).

Victoria de Bueno por puntos en 10 asaltos.

Barcelona, 1944

Paco Bueno (79,600 Kg) - Abelardo Acosta. 

Victoria de Bueno por inferioridad de Acosta en 

el 7o asalto.

Madrid 1 de agosto de 1945. Plaza de toros 

de las Ventas

Paco Bueno - Fidel Arciniega.

En juego el Campeonato de España de los Semi-

pesados.

Vence Arciniega por K.O. en el 8o asalto.

Madrid 1 de noviembre de 1945. Plaza de 

Toros Ventas

Paco Bueno-Fidel Arciniega.

Campeonato de España pesos pesados. 

Victoria de Bueno por puntos en 12 asaltos.

Barcelona 8 de mayo de 1946. Plaza de toros

Paco Bueno - Ignacio Ara.

Victoria de Bueno por puntos en 10 asaltos.

Barcelona 22 de mayo de 1946. Plaza de 

toros

Paco Bueno-Nemesio Lazzari (Italia).

Victoria de Bueno por puntos en 10 asaltos.

San Sebastián 14 de agosto de 1946. Plaza 

de toros

Paco Bueno -Fidel Arciniega.

Campeonato de España de pesos pesados. 

Victoria de Bueno por puntos en 12 asaltos.

Lisboa 10 de octubre de 1946

Paco Bueno - Agustín Gades (portugués). 

Victoria de Bueno por puntos en 10 asaltos.

Madrid 22 de diciembre de 1946

Paco Bueno - Fidel Arciniega.

Campeonato de España pesos pesados. 

Victoria de Bueno por puntos en 12 asaltos.

París 8 de mayo de 1947

Paco Bueno - Al Renet (francés).

Victoria de Bueno por K.O. en el 1o asalto.

San Sebastián 14 de agosto de 1947, Plaza 
de Toros
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Paco Bueno - Ken Shaw (escocés).

Victoria de Bueno por puntos en 10 asaltos.

San Sebastián 15 de diciembre de 1947 

Frontón Gros

Paco Bueno-Abelardo Acosta.

Victoria de Bueno por K.O. en el 7o asalto.

Para adaptarse a la categoría de semipesados Paco bueno 

tiene que bajar 8 kilos en quince días a base de dieta, 

sauna y ejercicio.

Arena

Londres 17 de febrero de 1948. Harringay

Paco Bueno - Freddie Mills (inglés).

Campeonato de Europa pesos semipesados. 

Victoria de Freddie Mills por K.O. en el 2o asalto.

Durante 6 meses entrena, en París, bajo las ordenes de 

André Dupré

París, verano de 1948.

Paco Bueno - Al Renet.

Victoria, de Paco Bueno por K.O.

Bruselas 21 de octubre de 1948. Circo Real

Paco Bueno - Jean Dederq 88 Kgs (belga). 

Torneo Internacional de Bruselas.

Empresario: Raúl Beaudoux.

Victoria de Bueno por puntos en 8 asaltos.

Bruselas 16 de noviembre de 1948

Paco Bueno - Stephane Olek (Francés). 

Torneo Internacional de Bruselas.

Victoria de Olek por K.O. en el 1o asalto, 

(por abandono al lesionarse una mano).

Bruselas 4 de diciembre de 1948

Paco Bueno - Rurt Shiegle (austríaco).

Torneo Internacional de Bruselas.

Victoria de Shiegle por abandono en el 3o asalto.

Gros

San Sebastián 2 de abril de 1949. Frontón

Paco Bueno - Jac Oleg (Danés).

Victoria de Oleg por K.O.T. en el 5o asalto.

París 9 de junio de 1949. Sala Wagram

Paco Bueno - Gabriel Bigotte francés, ex-cam- 
peón de Francia amateur).

Victoria de Bueno por K.O. en el 2o asalto.

Berlín 7 de julio de 1949.

Paco Bueno (83 Kgs) - Richard Gunpe (alemán 97 Kgs). 

Victoria de Gunpe por K.O. en el 5o asalto.

Paris 10 de noviembre de 1948. Palacio de la 

M utualidad

Paco Bueno 81 Kg. - Aaron Wilson (EE.UU. 86 Kgs). 

Victoria de Wilson por fuera de combate en el 6o

asalto.

Paris 17 de enero de 1950. Palacio de los 

Deportes

Paco Bueno - Emile Benz.
Victoria de Benz por puntos en 8 asaltos.

San Sebastián 5 de junio de 1950. Frontón

Gros

Paco Bueno (87.8 Kgs.) - Mancisidor Irigoyen 

(88,7 Kg).
Victoria de Bueno por abandono en el 5o asalto.

toros

San Sebastián 29 de julio de 1950. Plaza de

Paco Bueno (89,6 Kg) - Macario Ogueta (83,6 Kg). 

Campeonato de España de los pesos pesados. 

Victoria de Bueno por puntos en el 12 asalto.

Argel 30 de diciembre de 1950

Paco Bueno - Albert Ivel (argelino - francés).

Por el Campeonato Europeo de los Semipesados.

Victoria de Ivel por K.O.T. en el 8o asalto, que 

retiene el título.

Éste fue su último combate. Después se retira del 

boxeo dejando vacante el títu lo  de Campeón de España de 

los Pesos Pesados, pasando a regentar el Bar de su propie-

dad inaugurado ese mismo año de 1950 y, que lleva su 

nombre, en la calle Mayor donostiarra.

Fue campeón de España en tres categorías: Peso 

medio, Medio-Pesado y Pesado, y en total disputó 133 

peleas entre amateur y profesional, habiendo ganado 115 

y media docena de combates nulos. Durante tres años 

ocupó el segundo puesto en el ranking mundial.

A propuesta del doctor Vicente Gil aceptó el cargo 
de Presidente de la Federación Guipuzcoana de Boxeo, 

cargo que abandona antes de un año por discrepancias en 

la visión de cómo fomentar el boxeo y ayudar a los aficio-

nados que se iniciaban en este deporte.

Cuando hace unos cuantos años, un grupo de afi-

cionados a este esforzado deporte del boxeo en Rentería, 

se plantean crear un Club que lo fomente, no tienen nin-

guna duda, el club se llamará Boxing Club Municipal "Paco 

Bueno", y Francisco, Pancho, Paco Bueno será su 
Presidente de Honor.


