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www.tvhidalgo.com.mx, presenta:

Entrevista realizada en la Monumental Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca, Hidalgo;
con un grupo de valientes mujeres Hidalguenses nombradas “Forcadas Hidalguenses". Con
nuestros mejores deseos de éxito para ellas en el mundo de la tauromaquia, les presentamos a
continuación una síntesis del significado y origen histórico de esta suerte taurina. El forcado es
un mozo que participa en una suerte típica de las corridas de toros portuguesas. Actúan
siempre en grupo por lo que a esta suerte se la denomina a menudo en plural: forcados. Es
realizada por mozos aficionados (amadores), organizados en grupos, que esperan a pie firme
en la arena al toro embolado y lo sujetan. el grupo consta de ocho hombres, uno de ellos es el
forcado de cara y los otros siete son ayudas que auxilian a inmovilizar al astado. Su nombre
deriva de forcado, la horquilla que llevaban antiguamente los "mozos de forcado" para defender
al palco real en las fiestas de toros. Estos mozos, pertenecientes en un inicio a la milicia,
formaban parte de la guardia real y de ellos derivan directamente los forcados, que
actualmente son profesionistas y estudiantes. Los forcados, son grupos amadores, es decir
aficionados ya que no cobran por su actuación, son varios hombres que en una corrida de toros
"pegan" el toro. Cuando se ejecuta una pega, ocho hombres entran al ruedo, y su tarea o
suerte es inmovilizar al toro, para después soltarlo, quedando solo el rabillador quien remata la
suerte haciendo que el toro se mueva en círculos, el primero es el forcado de cara; los otros
siete lo ayudan a inmovilizar al toro, habiendo uno (el rabillador) que asegura el rabo del toro,
para intentar frenarlo, para que al ser consumada la pega, sus compañeros puedan soltarlo
(dar salida) sin ser embestidos por este; la formación es la siguiente: un forcado de cara, un
primera ayuda, dos segundas ayudas, un rabillador y tres terceras ayudas. La pega,
únicamente consiste en inmovilizar al toro, con el forcado de cara agarrado de la parte frontal
de la cabeza del toro, es decir, entre los cuernos de este; si el forcado de cara quedase fuera
de los cuernos, el toro no se considera pegado, por lo que es necesario volver a repetir la
suerte.
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EL VIDEO

{youtube} https://www.youtube.com/watch?v=jNPqZXhF9ig |480|360|0{/youtube}
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