REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
ASUNTO.- No es muy frecuente el que los Toreros entreguen
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vestidos y otros útiles del esportón para su exposición en los
Museos de la Peñas Taurinas e inclusive para que ocupen
lugares de privilegio en las Sedes de las mismas. Por ello
queremos resaltar hoy la donación que el Maestro Sebastián
Palomo Linares ha realizado al bello Museo Taurino
propiedad del Club Taurino de Murcia
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Todos sabemos que Sebastián Palomo Linares siempre
vistió de plata desde su primera época. A lo largo de su
carrera sólo lució dos vestidos con el bordado en oro y eso
sucedió en su reaparición y fueron uno grana y otro azul. El
grana fue el primero que lució, y precisamente fue para
realizar su último paseíllo en la Plaza de Toros de Las
Ventas, el 25 de mayo de 1994, en una tarde en la que le dio
la alternativa a Jesús Pérez, ‘El Madrileño’.
Hace unos días fueron recibidos en El Palomar, su finca de
Aranjuez, el presidente y vicepresidente del Club Taurino de
Murcia, Alfonso Avilés y Emilio Iglesias, y alli recibieron dos
piezas históricas de manos del Maestro Sebastián Palomo
Linares: el primer vestido de torear bordado en oro que se
hizo en toda su carrera y que sirvió para la que, a la postre,
resultaría su última actuación en la Plaza de Toros de Las
Ventas de Madrid, dejándonos en la historia el ser el último
torero que ha logrado cortar un rabo en ella y que fue al toro
‘Cigarrón’, de Atanasio Fernández, el 22 de mayo de 1972. ¡!
Gracias Maestro ¡!.
Cordiales saludos
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