
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                     

En este acto que congregó a una gran cantidad de Aficionados, estuvo presente el Excmo. Sr Alcalde de 

Roquetas de Mar D. Gabriel Amat; así como el Diputado Nacional, Excmo. Sr. D. Juan José Matarí;  la 

primer Teniente de Alcalde, Dª Eloísa Cabrera,  el gerente de la Plaza de Toros, Manuel Caballero y varios  

miembros del equipo de Gobierno del  modélico  Ayuntamiento. 

Florito que el próximo 14 de febrero cumplirá 58 años, fue haciendo un recorrido por su vida y dio  a 

conocer detalles y hechos a veces desconocidos por los aficionados en torno a su trabajo como mayoral.  

El Mayoral de la Plaza de Las Ventas recordó la figura de su padre, hombre clave en su educación y 
formación y señaló que “mi padre me dijo que los bueyes eran como los trajes, que tenían que ser todos 
de un color, que nunca sacara un buey ni con un cuerno, ni de distintos colores”. 
 
También nos habló de la doma de los bueyes, donde Florito es un maestro. “Siempre he buscado la 
nobleza en los animales y también la inteligencia. Actualmente tengo 54 vacas y los bueyes que salen en 
Madrid los he criado yo. Creo que he hecho un buey bonito, armónico e inteligente”. 
 
Remarcó que “Los mejores bueyes son los que son tímidos y agachan la cabeza. Disfruto mucho con  mi 
trabajo. En una plaza de toros no disfruto, donde lo paso bien es en los corrales. Nunca busco 
protagonismo cuando tengo que salir al ruedo. Los toros hacen lo que yo quiero y los bueyes hacen lo que 
yo les digo” confesó Florito. 
 
Florito habló de los cambios que se han ido produciendo en el toro en los últimos 20 años. “El toro es 
como la bala, porque cuando más fina es, más velocidad lleva. El toro que está sobre los 520 kilos es el 
que realmente se mueve”. Al final de su charla, que fue seguida con muchísima atención por el público, 
Florito dejó bien claro que “tengo sólo dos vicios, uno son los bueyes y otros los perros de caza”. 

                                                                                Cordiales saludos 

            Gabinete de Comunicación 

                27 de Enero de 2018 
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El ciclo Taurino „El toro en las artes‟ que organiza el Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar con la 

Peña Taurina, arrancó el jueves en la sala Juan Ibáñez de la Plaza de Toros con Florentino Fernández 

Castillo ”Florito” de invitado, que fue muy ovacionado.  
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