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MUSEO DEL JUEGO 
 

 

            LUCHA LEONESA

 

Llamada así por ser su lugar de origen y practica habitual desde 

tiempo inmemorial, siendo una actividad que nunca podía faltar en 

las fiestas y romerías de los pueblos leoneses.

El terreno actual para la lucha leonesa, puede ser de césped, 

colchonetas u otro sistema que impida poner en peligro a los 

luchadores. Son tres círculos concéntricos. El primero de un metro de 

diámetro es donde se agarran los luchadores para comenzar el 

combate. El segundo de un diámetro de 8 m., es el espacio reservado 

para la lucha y un tercero de 10 m. que es una zona de seguridad.

Vestimenta: Todos los luchadores irán descalzos, provistos de 

pantalón corto con un cinturón de cuero curtido de tres cm. De 

anchura y camiseta deportiva de hilo o algodón.

Desarrollo del juego

contendientes, de con la espalda en el suelo. Gana el luchador que 

consigue primero 4 puntos (una caída, dos puntos, media caída, un 

punto  
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