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En el corregimiento de Bermejal, San Zenón 

 

IED José de la Luz Martínez, realiza el III Festival del Bocachico 

 

La Institución Educativa Departamental José de la Luz Martínez sede Bermejal del 

municipio de San Zenón, se complace en invitar los días 15 y 16 de agosto, al III 

Festival del Bocachico, evento que se celebra en el corregimiento de Bermejal, 

ubicado en el municipio de San Zenón, organizado anualmente por la comunidad 

educativa, docentes y asociación de padres de familia. 

En el marco de este festival se realizan competencias de canotaje, atarrayeros y 

pesca artesanal; en esta última competencia gana la pareja que logre capturar el 

bocachico más grande. Además, se realiza el encuentro de danzas y grupos 

folclóricos de las comunidades vecinas de Bermejal y de otros municipios de la 

Depresión Momposina.  

Entre los objetivos de este festival, está la sensibilización de la comunidad de 

pescadores frente a la conservación de sus recursos hídricos, a través de reuniones 

y conferencias dirigidas por entidades ambientales, a los pescadores de la 

localidad. Se orientarán proyectos en aras a la conservación de las prácticas sanas 

de pesca y el fomento del turismo ecológico. 

La localidad de Bermejal está ubicada en una península que se adentra en la 

Ciénaga de Juan Criollo, con un potencial ecoturístico aún  sin explotar, por tanto, 

este festival le apuesta a la difusión de la riqueza ecológica que brinda esta 

depresión cenagosa, catalogado  como el más importante del municipio de San 

Zenón, es aquí donde las prácticas educativas orientadas por los docentes de la 

Institución van al rescate de las sanas costumbres y las prácticas tradicionales de 

pesca con la atarraya y la catanga que permiten conservar las especies piscícolas 

nativas. 

Para este tercer encuentro, se contará con un nutrido número de delegaciones y 

grupos folclóricos como: Los Enanitos de Cicuco, Bolívar, danza de Cooaced 

(conformada por docentes) de Mompox Bolívar, grupo folclórico de Troncoso, las  
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Farotas de Talaigua Nuevo Bolívar, La danza de los Galápagos del Vesubio, 

Bolívar, La danza del Casabe y del Cien Pies de San Zenón, Magdalena, La 

Cosecha del Maíz del Horno y las danzas anfitrionas que son la del Bocachico y Los 

Indios, además habrá presentaciones especiales de Decimeros y  declamadores. 

 

La IED José de la Luz Martínez, espera a propios y foráneos a este III Festival del 

Bocachico que busca conservar las buenas prácticas de pesca. 
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