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Las astutas truchas de los ríos leoneses invitan al desafío del pescador. 
Los ríos y montes que se extienden por la provincia permiten la caza y 
la pesca. Junto a ellos, conviven deportes autóctonos como la singular 
lucha leonesa y los bolos, práctica habitual en las zonas el valle y la 
montaña.  

 

 

 

� Bolo leonés 

 

No menos peculiares son los bolos, valgan estos como entretenimiento 
en muchos pueblos de la provincia leonesa o como espectáculo 
durante las tardes de ocio. 

Los bolos son de madera, con variedades de bola semiesférica y 
esférica. Existen diversas modalidades como el bolo leonés de juego 
individual, por parejas o por equipos, donde se pretende derribar los 
bolos y otro más denominado “miche”, valorándose a la vez los 
recorridos que realizan las bolas. 

 

� Caza 

 

La privilegiada naturaleza de la provincia leonesa ha otorgado una 
notable riqueza cinegética a sus montes y valles. Es notable en todo el 
territorio la caza menor con especies como la perdiz (parda y rubia), 
codorniz, conejo y liebre. Las zonas abrazadas por la Cordillera 
Cantábrica, el Teleno, Montes de León o la sierra de Ancares albergan 
ejemplares de caza mayor como el rebeco, corzo y jabalí. En la 
provincia hay tres Reservas Regionales de Caza en Ancares, 
Mampodre y Riaño. Las licencias para practicar este deporte son 
expedidas por la Junta de Castilla y León.  
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� Pesca 

 

León es la provincia con más ríos trucheros del país. Auténticos 
cordones de agua en los que ejercer una actividad que merece una 
importancia destacable. La pesca es en estas tierras algo más que una 
práctica deportiva. Es una arraigada tradición que ha cobrado una 
creciente importancia turística. Las corrientes fluviales leonesas son 
limpias y cristalinas, con temperaturas frías y tramos constantes. 
Resultan excelentes para que los pescadores desafíen la sagacidad de 
las truchas. 

Algunas otras especies piscícolas que habitan en los ríos leoneses son 
el barbo, carpa, lucio, boga y tenca. Según las especies, la Junta de Castilla y León determina las 
épocas hábiles de pesca, así como las licencias necesarias para poder practicar este deporte. 

 

 

Contacto para las licencias de caza y pesca: 

Avda. de Peregrinos, s/n. 24071-León 

Teléfono: 987 29 61 59 

Fax: 987 29 61 25 

Licencias.cazaypesca.le@jcyl.es 

 

� Lucha leonesa 

Los aluches son un deporte de combate en el que dos contendientes, 
con agarre fijo a sendos cinturones de cuero, tratan de tirar a su 
contrario al suelo mediante una serie de mañas. Es la única modalidad 
de lucha autóctona y tradicional que queda en la península Ibérica. 

Destreza, habilidad y fuerza. Usadas en un juego limpio, estas 
palabras definen a la lucha leonesa, denominada popularmente corro 
de “aluches”. Una modalidad deportiva plenamente autóctona que 
simboliza el arraigo de tradiciones bien antiguas. 

De origen aún ignoto, podría ser astur y prerromano, poseen un cierto 
toque rural y primitivo que empieza a ser conocido en el siglo XIV, cuando la repoblación 
provocaba problemas fronterizos por los pastos de ganado. Quizás venga de ahí, de las luchas entre 
ganaderos, pastores y labriegos por demarcar los pastos. 

De toda la provincia leonesa, es en la zona Nororiental donde más arraigo tienen los aluches. 
También la zona central limítrofe con León capital es lugar de lucha debido, sobre todo, a que la 
gente que emigró hacia la capital llevó consigo la cultura y tradiciones propias. 

 

SABIAS QUE...SABIAS QUE...SABIAS QUE...SABIAS QUE...    

 

� Modalidades autóctonas 
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Otras modalidades autóctonas son el pasabolo que se juega en la zona de Laciana, el boloriañés, de 
la montaña oriental, el bolo cacha en Barniedo de la Reina, Besande, Boca de Huérgano, Siero de la 
Reina, Valverde de la Sierra y Villafrea de la Reina, el bolo palma en Espejos de la Reina, Llánaves 
de la Reina y Portilla de la Reina y el bolo maragato que se practica en la zona de las montañas del 
Teleno.  

 

� Los aluches 

Los aluches alcanzan un aire de grandeza y heroicidad casi épica. En verano, en época de 
celebraciones y fiestas patronales, los enfrentamientos entre la montaña y la ribera congregan a 
cientos de personas. Muchos seguidores, aficionados y curiosos se concentran para disfrutar de una 
modalidad deportiva que suscita gran animación.  

 

� No dejes de probar 

La trucha es el trofeo más preciado. Lo es para el pescador de caña y también para el gastrónomo. 
Desde la afamada sopa de truchas, con pan y pimentón, que puede degustarse en la zona del Órbigo 
hasta las infinitas recetas elaboradas con esta reina de los ríos. La trucha berciana, sabrosísima, se 
come asada con unto de cerdo, en la misma ribera de los ríos, preparada por los pescadores.  

 

 

 

 


