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Tanto mi familia como yo, nos sentimos extraordinariamente agradecidos por el honor 

que Daroca dedica a Paco Bueno, para mí, ‘mi tío Paco’, nombrándolo mantenedor de 

las fiestas del Corpus 2015. Casi todos me conocéis como sobrino de Paco, o como el 

nieto de Baltasar y Rosario, o como el hijo de Tere, en resumidas cuentas Jesús un 

darocense de enésima generación 

Hoy es un día es agridulce para mi familia, este año en unos pocos meses se cumplirán 

10 años que nos dejó, en Agosto hubiera cumplido 70 años, y además este mismo 

invierno falleció también mi abuelo Baltasar, otra persona muy querida y respetada 

por todos aquellos que le conocían. A ellos les hubiera encantado estar aquí, seguro 

que de algún modo están festejándolo. 

Pero quiero, en resumen agradeceros en nombre de mi tío, en el de mi familia y en el 

mío propio este reconocimiento a la labor de testimonio y difusión que Paco realizo, 

de la vida darocense durante más de 40 años. 

Sé que Paco hubiera estado encantado con el reconocimiento que le prestáis, aunque 

él seguramente lo hubiera disfrutado más desde el fondo de la sala, haciendo unas 

fotos o grabando un video, y después utilizar los medios a su alcance para promocionar 

estas fiestas y esta ciudad que tanto amaba. 

Porque Paco era un testigo o un notario, y no un protagonista de los eventos, daba 

igual de lo que fuera, si en Daroca había una fiesta o una celebración, seguro que 

mirando a lo lejos le veías con una cámara en las manos, y posiblemente otra colgada, 

por si acaso.  

Echando la vista atrás en el baúl de recuerdos, tangibles e intangibles que mi tío nos 

dejó, llego a mis primeros recuerdos de las fiestas del Corpus, allá por los primeros 80s, 

más allá de caballitos y puestos callejeros, siempre está al fondo mi tío con sus 

cámaras de fotos, y su tomavistas.  

Le recuerdo en las fechas previas a las fiestas colaborando con la elaboración del 

programa, u organizando la peña, esa peña darwaca que ahora podemos asimilar con 

el pabellón de fiestas, me acuerdo de cuando me llevaba a la plaza de toros, por la 

tarde a ver el bombero torero y por la noche al teatro, alguna vez se me olvidaba a mí, 

de la cámara seguro que no. 
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Y al día siguiente, se encendía el semáforo rojo de su casa, textual, que quería decir 

que estaba revelando las fotos, igual algunos de vosotros, en esta era digital, ya no lo 

recuerda, pero antes ‘imprimir’ una foto no era algo tan fácil, ni estaba al alcance de 

todos. Era un proceso que requería oscuridad casi absoluta, el uso de productos 

químicos, y un delicado procedimiento para evitar que se estropeara el material. 

No solo en el corpus, cualquier ocasión era buena para inmortalizar, fuera Semana 

Santa, Navidad, Santo Tomas de Aquino, San Gregorio o cualquier otro momento. 

Incluso cualquier rato libre era bueno para coger su mochila al hombro y salir a 

fotografiar cualquier detalle: del Castillo, la Puerta Baja, la Calle Mayor, o cualquier 

rincón de esta preciosa ciudad. 

Y no solo Daroca, también tenemos recuerdos de Luchente y Carboneras, estas 

localidades tan cercanas a nuestra Historia, y de toda la Comarca de Daroca, Murero, 

Balconchan, y un largo etcétera. 

En los 90 mi pasión y la suya se mezclan aquí, en Daroca. No sé si lo recordareis pero 

en aquella época un equipo de baloncesto de Segunda División Nacional paso a jugar 

aquí con el nombre de ‘Conservas Daroca’ paseando el nombre de la ciudad por todo 

el país, consiguiendo el ascenso a Primera División ‘B’. Por aquí han pasado nombres 

ilustres del baloncesto nacional e internacional, desde Ranko Zeravica, Alberto Alocen, 

Manel Bosh, Lucio Angulo o incluso el actual presidente del CAI Zaragoza Reynaldo 

Benito. Entonces yo era un jugador ‘junior’ y para mí era un tremendo orgullo 

compartir vestuario y experiencias con estos grandes jugadores, y adicionalmente 

hacerlo con el nombre de mi ciudad en la camiseta, llegando a jugar en el principado 

de Andorra, contra su Selección Nacional. Todo ese periplo mi tío lo vivió desde la 

grada con pasión… y su cámara al hombro.  

Fueron esos últimos 90s cuando los ordenadores personales empiezan a entrar en las 

casas, y uno de los primeros donde llegaron fue a su casa, porque una de las cosas que 

más he admirado siempre era su continua adaptación ante los cambios, ahora está de 

moda ser un adicto a la tecnología, cualquiera tiene un smartphone, una tablet o un 

ordenador, o uno de cada, pero mi tío lo era de siempre, desde que tengo uso de razón 

fue evolucionando para estar siempre a la última.  

 



 
 

  
Paco Bueno – Mantenedor de las fiestas del 

Corpus 2015 
 

 
 
 

30/05/2015  Página 3 
 

Era entrar en su casa y donde antes había un estudio de revelado fotográfico, ahora 

tenías 3 videos de varios formatos, una mesa de mezclas, un ordenador, y multitud de 

cintas de todos los tipos. 

Como todo lo que hizo, de manera autodidacta fue aprendiendo a sacarle todo el 

partido posible a la tecnología, siempre que le ayudara a ser testigo y dar fe de todo lo 

que le rodeara, ya sea una comunión familiar o el proceso de canonización de Sor 

Teresita. 

Es ahora cuando me resulta curioso recordar aquellas conversaciones que teníamos, 

intentando explicarle las características y bondades de un invento nuevo que estaba 

empezando a funcionar, Internet, al principio no le veía mucha utilidad, pero fue 

cuando descubrió que podía dar a conocer Daroca, su historia, su gente más allá de 

cualquier frontera, cuando volvió a surgir en él ese gusanillo que le llevaba a explorar 

nuevos caminos. 

A partir de ese día su curiosidad innata le llevo a aprender a desarrollar páginas web, 

en una época en la que con las herramientas existentes llegar a plasmar en una web la 

riqueza monumental de Daroca requería de un ímprobo trabajo 

Esta web, pionera en la difusión de la ciudad, permitió además abrir un canal de 

comunicación entre darocenses de aquí y de allí, fue una puerta de entrada a las 

instituciones, con herramientas como un foro, habilitando cuentas de correo 

electrónico a quien se lo solicito, y colgando información y noticias relevantes. 

Incontables fueron las horas que paso revisando fotografías o diapositivas para utilizar 

en cada apartado, buscando siempre elegir la más adecuada, y si lo mejor que 

encontraba no le convencía, al día siguiente salía a la calle a intentar repetirla o sacaba 

de antiguos baúles fotos que muestran la historia de nuestra ciudad. 

No había nada que le hiciera sentir más orgullo que recibir un e-mail de un Argentino o 

de un Australiano solicitándole más información sobre Daroca, ya fuera porque era la 

tierra de sus antepasados y quería conocerla más, o porque iba a estar de viaje por 

España y le gustaría disponer de información adicional. 
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Hace ahora justo 10 años, estaba lleno de ilusión, preparando los papeles para 

jubilarse de la Cooperativa, y poder dedicarse en cuerpo y alma a su ‘vida’: sus fotos, 

sus videos, su web… su Daroca… 

Tantos proyectos, tantas ilusiones, acabaron hace 10 años…. 

Como me lo imagino yo hoy... Pues con sus cámaras como siempre, pero conectado 

instantáneamente a Facebook, twitter, Instagram, Flickr o lo que este por venir. 

Pero me alegra ver que su memoria perdura, como pudo ser con el concurso 

fotográfico ‘Paco Bueno’, o con este reconocimiento como Mantenedor de las fiestas 

del Corpus 2015. 

Solo me queda por último reiterar mi agradecimiento a la corporación municipal por 

este reconocimiento, y desear que todos pasemos unas felices fiestas del corpus 2015. 

Pero no os quiero dejar sin mostraros lo que mi tío vio, hace casi 40 años tal día como  

hoy… 


