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INTRODUCCIÓN
Junto a los bolos cartageneros, el juego del caliche es una de las tradiciones ancestrales más
importantes del Campo de Cartagena. Se encuentra en peligro de desaparición debido a su
esporádica práctica y a la avanzada edad de los pocos calicheros que permanecen en activo.
Además, no existe ningún programa o estrategia para preservar este juego autóctono.
Desde nuestra asociación consideramos que urge tomar medidas para revertir esta situación,
teniendo en cuenta que los organismos públicos y los ciudadanos deben velar por el
mantenimiento de nuestro patrimonio cultural inmaterial. En enero de 2022 hemos recibido
respuesta del alta definitiva de nuestra asociación en el Registro de la CARM (Nº registro:
14.949/1ª).
Presentamos este proyecto a las diferentes instituciones de la comarca, atendiendo a los fines de
los estatutos de nuestra asociación: “Velar por la conservación del juego del caliche
tradicionalmente practicado en el Campo de Cartagena.”
Además, según nuestros estatutos: “Para el cumplimiento de los fines del artículo anterior, la
Asociación promoverá y organizará diversas actividades como: enseñar en juego del caliche y
participar en los distintos programas de juegos y festejos del Campo de Cartagena, que por sus
características de historia y de cultura estén relacionados con la actividad de esta Asociación.”

ACCIONES REALIZADAS
Desde nuestra fundación y solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones de la CARM, en
mayo de 2021, estamos realizando diversas acciones encaminadas a dar a conocer nuestra
asociación a diferentes organismos de la comarca, al tiempo que tratamos de dar visibilidad al
juego del caliche. Están recogidas todas en nuestra página
https://www.facebook.com/amigoscalicheros:
a) Taller de caliche al alumnado del IES Sabina Mora de Roldán (Torre Pacheco), el 9 de junio
de 2021.
b) Asistencia a las jornadas de caliche organizadas en Sucina, el 26 de septiembre de 2021.
c) Asistencia al VII Encuentro de Juegos Tradicionales celebrado en Aranda de Duero,
organizado por la Asociación La Tanguilla (juego equivalente al caliche, practicado en
aquella localidad). En este encuentro hemos estrechado lazos con otras asociaciones
nacionales de juegos equivalentes a nuestro caliche, a principios de octubre.
d) Taller/demostración de caliche en La Palma, en las Jornadas de Tradición y Cultura Popular
organizadas por la Universidad Popular, el 17 de octubre de 2021.
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e) Ponencia del juego del caliche a cargo del presidente de nuestra asociación, en el II
Encuentro Rural del Campo de Cartagena celebrado en la A. VV. La Palma, el 22 de octubre
de 2021.
f) Taller/demostración de caliche en el Club Náutico de Santa Lucía, en las I Jornadas
Culturales organizadas por la asociación Cartagena Siempre, el 31 de octubre de 2021.
g) Asistencia a las jornadas de caliche organizadas en Perín, el 14 de noviembre de 2021.
h) Taller/demostración de caliche en Canteras, en las Jornadas de Tradición y Cultura Popular
organizadas por la Universidad Popular, el 21 de noviembre de 2021.
i) Bajo el paraguas de la Universidad Popular de Cartagena, se han impartido varios talleres
de caliche, en Alumbres, Santa Ana, Barriada de San José Obrero y Barriada de
Hispanoamérica, entre febrero y abril de 2022.
j) Ponencia en el VIII Encuentro Internacional de Juegos Tradicionales de Aranda de Duero,
bajo el titulo “Importancia de la transmisión de los juegos tradicionales y su relevancia en
el ámbito educativo”, el 13 de mayo de 2022.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Consideramos que se debe trabajar simultáneamente mediante dos líneas de actuación
claramente diferenciadas, pero relacionadas:
a) Alumnado de Educación Secundaria, principalmente de 3º y 4º ESO (14 a 16 años).
b) Jugadores adultos de caliche.
Para ambos proyectos sería importante realizar acciones de difusión en prensa, impresión de
reglamentos y trípticos informativos etc.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nuestros objetivos son:
a) Fomentar el conocimiento del alumnado en los juegos tradicionales del Campo de
Cartagena, acercando la práctica del caliche a los centros educativos para que sean
incluidos en sus correspondientes programaciones didácticas.
b) Formar desde jóvenes una cantera continua de jugadores de caliche, que amplíe el número
de calicheros adultos y disminuya su elevada edad media actual.
Consideramos necesaria seguir esta hoja de ruta:
a) Inscripción de institutos de educación secundaria en este proyecto.
b) Formación de sus profesores de Educación Física en el juego del caliche, mediante visitas
de nuestra asociación a los centros educativos inscritos.
c) Organización de un campeonato de caliche para cada curso lectivo entre el alumnado de
los centros educativos inscritos.
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Siendo necesarios los siguientes recursos:
a) Juegos de moneos y caliches para cada uno de los centros educativos inscritos.
b) Premios para el campeonato de caliche.

JUGADORES ADULTOS
Nuestros objetivos son:
a) Fomentar y motivar la práctica del caliche en toda la comarca del Campo de Cartagena.
b) Dar continuidad de juego a los nuevos aficionados calicheros formados en los centros
educativos.
Consideramos necesaria seguir esta hoja de ruta:
a) Organización de la I Liga Comarcal de Caliche del Campo de Cartagena, ya sea individual o
por equipos.
Siendo necesarios los siguientes recursos:
a) Premios para el campeonato de la liga comarcal.
b) Atendiendo a las costumbres de los calicheros, convidadas previas a la partida para cada
uno de los días de competición (probablemente costeadas con las cuotas de inscripción).
c) Ropa grabada con los nombres de los equipos.
d) Construcción de un campo de caliche en Cartagena, en una zona de instalaciones
deportivas que nos permita visibilizar este juego tradicional.

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS/COLABORADORAS
-

Ayuntamientos de la comarca.
Empresas patrocinadoras.
Asociaciones de vecinos.
Universidades.
Prensa.
Centros de educación secundaria.
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